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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, para las actividades de higiene, 

limpieza y desinfección de centros de trabajo dentro de las instalaciones de APIROS, parte integral 

de los lineamientos para la promoción y prevención de contagio del coronavirus Covid-19, lo anterior 

considerando los lineamientos establecidos en la circular conjunta 001 del 2020, adoptadas y 

adaptadas al Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo de APIROS 

 

2. ALCANCE 

Este protocolo aplica al equipo de trabajo que realicen actividades de higiene, limpieza y 

desinfección en las instalaciones de APIROS y sus usuarios, siendo este de obligatorio 

cumplimiento en todos los centros de trabajo. 

 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  

Presidencia. 

• Garantizar el bienestar de los trabajadores al servicio de APIROS. 

• Garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de APIROS. 

• Aprobar políticas, protocolos y metodologías que soporten el correcto funcionamiento del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la compañía. 

Gerencia de Control / Gerencia Logística 

• Revisar y aprobar los protocolos que se diseñen para promover la generación de 

ambientes de trabajo sanos, seguros y saludables. 

• Diseñar metodologías y protocolos que permitan el conocimiento y control del 

cumplimiento a procesos que lleven a la prevención de enfermedades, basados en hábitos 

de trabajo y estilos de vida saludables. 

• Evaluar y aprobar la gestión del cambio al interior de la compañía bajo variables externos 

que puedan afectar las operaciones de la compañía, debido a proveedores, servicios o 

población trabajadora. 

• Evaluar y aprobar los recursos requeridos para el correcto desarrollo del presente 

protocolo. 

Director de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente 

• Diseñar metodologías y protocolos al interior de la compañía con el fin de promover la 

generación de ambientes de trabajo sanos, seguros y saludables en las actividades de 

Higiene, Limpieza y desinfección de centros de trabajo.  

• Generar protocolos de promoción y prevención de riesgos, que incidan directamente sobre 

los trabajadores, clientes y los diferentes grupos de interés. 

• Realizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinar los 

controles requeridos para la prevención de enfermedades en el centro de trabajo 

• Liderar al interior del área la identificación de variables que requieran realizar la gestión 

del cambio producto de variables externos, que afecten la seguridad y la salud de los 

trabajadores 
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• Coordinar los espacios requeridos para el desarrollo de las actividades planteadas en el 

protocolo. 

• Informar sobre la gestión realizada del presente protocolo, a la Gerencia de logística y 

Gerencia de control, en los tiempos definidos dentro del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

• Identificar el ausentismo producto de la incidencia y prevalencia de la enfermedad del 

COVID-19. 

• Atender y orientar cualquier situación de emergencia real o potencial que se manifieste 

durante las actividades Higiene, Limpieza y Desinfección de las instalaciones. 

Líder de Infraestructura 

• Liderar y velar por la implementación de los lineamientos establecidos en este protocolo 

durante la aplicación de rutinas de higiene, limpieza y desinfección de instalaciones en 

los centros de trabajos de APIROS. 

• Informar a la Brigada de Higiene, limpieza y desinfección COVID-19, los protocolos que se 

generen en la compañía y direccionar la forma en las que se van a desarrollar en el tiempo 

para el cumplimiento de metas. 

• Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean 

necesarias al inicio, durante y al final de la aplicación de rutinas de Higiene, limpieza y 

desinfección COVID-19 en las instalaciones y centros de trabajo  

• Tomar acción preventiva y aislamiento con respectos a los trabajadores que ejecuten 

actividades de higiene, limpieza y desinfección que incumplan las medidas de control 

expuestos en el presente documento. 

• Informar, orientar y atender cualquier situación de emergencia, real, potencial y/o de 

riesgo a la salud de población trabajadora, clientes y terceros 

• Coordinar el registro de inspección y verificación de cumplimiento de las medidas 

sanitarias implementadas en la aplicación de rutinas de aseo, limpieza y desinfección de 

las instalaciones de acuerdo con lo establecido en el presente protocolo. 

Personal de Higiene, limpieza y desinfección COVID-19 

• Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo. 

• Contribuir con sus coequiperos en la implementación de las medidas del presente 

protocolo durante la ejecución de actividades 

• Llevar consigo Elementos de Protección Personal propios; en caso de que se les 

suministren, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y 

desinfectados. 

• Contribuir con el uso de los recursos de higiene y elementos de protección para 

prevención de COVID-19 durante los desplazamientos, ingresos, permanencia, aplicación 

de rutinas de aseo y desinfección y salida de las instalaciones 

Usuarios 

• Atender las indicaciones del personal de Higiene, limpieza y desinfección COVID-19 para 

asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento. 
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• Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades 

tanto de servicios generales como de mantenimiento a instalaciones durante su 

permanencia en las instalaciones. 

 

4. DESARROLLO ACTIVIDADES 

 

4.1 PRINCIPIOS 

• Confidencialidad 

• Confianza 

• Comunicación 

• Honestidad 

• Colaboración 

 

5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, PERSONAL Y TURNOS 

 

5.1. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, PERSONAL Y TURNOS 

• El personal de higiene, limpieza y desinfección se acogerán a la programación de 

asignación de jornada estipulada por el Líder de Infraestructura, quien garantizará la no 

aglomeración de personas Ver Anexo 1. ESQUEMA DE JORNADAS DE HIGIENE, LIMPIEZA 

Y DESINFECCIÓN POR CENTRO DE TRABAJO APIROS. 

• Los turnos de trabajo para la aplicación de las rutinas de higiene, limpieza y desinfección 

de centros de trabajo serán coordinados con las Direcciones de Proyectos, Dirección de 

Ventas (sala de ventas), Dirección de Operaciones Inmobiliarias (sede administrativa calle 

78), Gerencia de Tecnología (bodega administrativa) y Gerencia Logística (calle 82) donde 

se velará por impactar lo menor posible en las jornada y turnos de trabajo de cada una. 

• Se utilizará los formatos AP-SC-F-065 Planilla de Control de Aseo y Desinfección de áreas 

y AP-SC-F-066 Planilla de Control de Aseo y Desinfección de áreas Baños y lavamanos 

• Se deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad de las sedes y centros de trabajo y 

lo establecido en los Planes de Aplicación de Protocolos sanitarios en Obra PAPSO del 

centro de trabajo correspondiente. 

 

5.2. GESTION DE INSUMOS DE ASEO 

La gestión de pedidos para insumos de aseo Covid-19 está bajo el procedimiento: AP-SC-P-020 

Procedimiento de Entrega de EPP e insumos de Aseo Covid 19 

 

6. RUTINAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

El personal Auxiliar De Servicios Generales se acogerá a la programación de asignación de 

jornada estipulada Ver Anexo 2.  ESQUEMA DE JORNADAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN RUTINA AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES. esta programación puede sufrir 

cambios o modificaciones debido a decretos que implemente el Gobierno Nacional (A nivel 

distritos o municipios). 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

entrada principal, incluye caseta  
• Aplicar por método de aspersión con tanque de 20lts, mezcla de jabón 

en polvo y agua para limpieza en la son externa del área de control. 

• Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en polvo disuelto 

en agua, trapeando pisos. 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

baños fijos y portátiles en la parte exterior  
• Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en polvo e 

hipoclorito dosificado y creolina dosificada, recogiendo basura, Lavando 

tasas de baño, lavamanos, paredes y piso, griferías, limpieza de espejos, 

refregar paredes y pisos. 

Limpieza intensiva de lavamanos 

 

• Este lavado debe realizarse a profundidad, con hipoclorito dosificado, 

en lavamanos, salpicaderos, pisos y griferías de mano o de pie. 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

zona de desinfección 
• Limpiar las superficies y sillas donde están puestos los elementos de 

control (termómetro planillas, etc.). 

• Recoger basura y residuos y disponerlos en el área de disposición de 

residuos. 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

comedor 
• Limpiar inicialmente con jabón líquido desinfectante 100ml/litro de 

agua y posteriormente limpiar con alcohol al 70% todos los puntos 

elementos y retirar polvo 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

vestieres y lockers  
• Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en polvo y 

recogiendo basura. 

• Por método de aspersión rosear y limpiar con alcohol al 70% lockers, 

sillas y mesas. 

• La limpieza se hace a nivel externo. 

• La limpieza interna es realizada por autogestión del contratista o 

empleado. 

Limpieza y desinfección zonas peatonales 

y vehiculares 
• Utilizar el fumigador de 20lts, con una carga de agua y detergente 

liquido dosificada de 50gr/litro de agua 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

almacé/bodega y zona de 

Almacenamiento y descarga de materiales 

• Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y teléfonos 

inicialmente con jabón líquido antibacterial. 

• Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre cada elemento. 

• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. (100ml /1 

litro de agua.) 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

garitas perimetrales 
• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. (100ml /1 

litro de agua.) 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

cuarto de residuos biológicos y canecas de 

residuos biológicos 

• Se deben amarrar las bolsas recoger los residuos que hayan caído al 

piso. 
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• Lavar las canecas, Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón 

en polvo e hipoclorito y creolina dosificados. 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

cuartos de contratistas y atención de 

primeros auxilios 

• Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y teléfonos 

inicialmente con jabón líquido antibacterial. 

• Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre cada elemento. 

• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. (100ml /1 

litro de agua.)  

Limpieza y desinfección a profundidad de 

lavamanos, incluye limpieza externa de 

tanque de almacenamiento de agua (7 

Puntos) 

• Este lavado debe realizarse a profundidad, con hipoclorito dosificado, 

en lavamanos, salpicaderos, pisos y griferías de mano o de pie. Dentro 

de este tiempo se tiene en cuenta el desplazamiento que se tienen entre 

los puntos. 

 

7. RUTINAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SEDES CONTINGENCIA COVID 

El personal Auxiliar De Servicios Generales se acogerá a la programación de asignación de 

jornada estipulada Ver Anexo 3. RUTINAS SERVICIOS GENERALES SEDES- CONTINGENCIA COVID 

-19 esta programación puede sufrir cambios o modificaciones debido a decretos que 

implemente el Gobierno Nacional (A nivel distritos o municipios). 

7.1. SALA DE VENTAS HOGARES SOACHA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Lavado Intensivo De Baños Mujeres, 

Hombres Y Privados Y Públicos 
• Este lavado debe realizarse a profundidad, incluye lavado de tasas, 

lavamanos, espejos, paredes, pisos y puertas. Uso de hipoclorito de sodio 

dosificado 

Limpieza intensiva y desinfección 

recepción 
• Uso de alcohol y jabón limpiador para superficies y tándem, superficies y 

herrajes de la zona 

Limpieza general de Apto Modelo 1, 2, 3 Y 

4 
• Esta limpieza incluye barrido general, trapeado, limpieza de polvo en 

húmedo, aspirado de muebles, limpieza de vidrios internos y externos.   

Limpieza Y Desinfección De Maqueta Del 

Proyecto 
• Uso de alcohol y jabón limpiador para superficies y tándem, superficies y 

herrajes de la zona  

• Esta maqueta debe permanecer limpia diariamente 

Limpieza y desinfección general de cocina • Todos los días se deberá preparar a primera hora, limpieza general cocina 

incluye limpieza de gabinetes de la Cocina, Lavaplatos, Hornos 

Microondas, Mesas y Sillas. 

Limpieza intensiva y desinfección de 

puestos de trabajo sala de ventas 
• Uso de alcohol y jabón limpiador para superficies y tándem, superficies y 

herrajes de limpieza de módulos de trabajo, incluyendo limpieza de 

escritorios, computadores, limpieza, desinfección de teléfonos, 

impresoras y gavetas. 

Limpieza pisos Sala de Ventas y 

despapelar 

 

• Esta Limpieza incluye barrido general con Mopa, Trapeado, vaciado de 

papeleras y organización general de puestos de trabajo (recoger loza) . 

Limpieza general de puesto de la recepción. 
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Limpieza y desinfección de interior de 

Oficinas de Bancos      

 

• Uso de alcohol y jabón limpiador para superficies y tándem, superficies y 

herrajes de limpieza de módulos de trabajo, incluyendo limpieza de 

escritorios, computadores, limpieza, desinfección de teléfonos, 

impresoras y gavetas. 

Limpieza pisos Bancos y despapelar • Esta actividad incluye, limpieza general de las oficinas, barrido, trapeado, 

limpieza de polvo, superficies, paredes y desocupar canecas de basura. 

Limpieza intensiva y desinfección de 

mesas y sillas Oficinas de tramites 

 

• Uso de alcohol y jabón limpiador para superficies y tándem, superficies y 

herrajes de limpieza de módulos de trabajo, incluyendo limpieza de 

escritorios, computadores, limpieza, desinfección de teléfonos, 

impresoras y gavetas. 

Limpieza pisos tramites y despapelar • Esta actividad incluye, limpieza general de las oficinas, barrido, trapeado, 

limpieza de polvo, superficies, paredes y desocupar canecas de basura. 

Limpieza intensiva y desinfección 

recepción 
• Uso de alcohol y jabón limpiador para superficies y tándem, superficies y 

herrajes de la zona. 

Limpieza, trapeado y despapelar de 

recepción 
• Esta actividad incluye, limpieza general de las oficinas, barrido, trapeado, 

limpieza de polvo, superficies, paredes y desocupar canecas de basura. 

Lavado intensivo de Baños Mujeres, 

hombres y privados y públicos 
• Este lavado debe realizarse a profundidad, incluye lavado de tasas, 

lavamanos, espejos, paredes, pisos y puertas. Uso de hipoclorito de sodio 

dosificado 

Desinfección superficies de Apto Modelo 

1,2,3 y 4 
• Uso de alcohol y jabón limpiador para superficies y muebles, herrajes, 

decoración, gavetas, mesones, griferías, comedor y sillas.  

 

7.2. SEDE CALLE 78 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Limpieza intensiva y desinfección de 

puestos de trabajo 
• Se aprovecha que no ha llegado el personal y se realiza limpieza de 

puestos de trabajo muebles de recepción, salas de reuniones, pantallas y 

teléfonos con alcohol en detalle. 

Limpieza intensiva y desinfección salas de 

reuniones y recepción 
• Se realiza limpieza de muebles de recepción, salas de reuniones, 

pantallas y teléfonos con alcohol en detalle. 

Lavado intensivo de Baños Mujeres, 

hombres y privados y públicos 

 

• Este lavado debe realizarse a profundidad, con hipoclorito dosificado, 

recogiendo basura, Lavando tasas de baño, lavamanos, paredes y piso, 

griferías, limpieza de espejos, refregar paredes y pisos. 

Despapelar canecas, barrer y trapear 

entrada principal 
• Esta Limpieza incluye barrido general con Mopa, Trapeado, vaciado de 

papeleras y organización general de puestos de trabajo (recoger loza). 

Limpieza general de puesto de la recepción. 
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Arreglo general de Cocina Revisión y 

lavado de losa y termos 
• Se preparar Café y se arreglará cocina en general, incluyendo barrido, 

trapeado, limpieza de muebles, lavaplatos y cafetería en general. 

 

 

Desinfección entrada principal. 

Limpieza y desinfección de estantes 

archivadores e impresoras 

Limpieza y desinfección general de 

herrajes, manijas y vidrios 

• Limpiar con alcohol todos los puntos elementos y retirar polvo 

aspirado puestos de trabajo, zonas 

comunes y sala de juntas 
• Aspirar con aspiradora rainbow purificadora de ambientes 

 

7.3. CAMPAMENTO CENTRAL POINT 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

baños y lavamanos, incluye vestieres y 

lockers. 

• Este lavado debe realizarse a profundidad, con hipoclorito dosificado, 

recogiendo basura, Lavando tasas de baño, lavamanos, paredes y piso, 

griferías, limpieza de espejos, refregar paredes y pisos.  

• Despápela canecas de lavamanos. 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

puestos de trabajo, almacén de obra, 

topografía y laboratorio, salas de 

reuniones y zona de cafetería, cuartos de 

contratistas, personal Apiros, atención de 

primeros auxilios y bodegas de aseo y 

cafetería 

• Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y teléfonos 

inicialmente con jabón líquido antibacterial. 

• Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre cada elemento. 

• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. (100ml /1 litro 

de agua.) 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

comedor y casino 
• Limpiar inicialmente con jabón líquido desinfectante 100ml/litro de agua 

y posteriormente limpiar con alcohol al 70% todos los puntos elementos y 

retirar polvo 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

almacén/bodega y zona de 

almacenamiento y descarga de materiales 

y equipos de alturas 

• Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y teléfonos 

inicialmente con jabón líquido antibacterial. 

• Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre cada elemento. 

• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. (100ml /1 

litro de agua.)  

• los equipos de altura se realizan una vez a la semana 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

zona de desinfección y casetas de 

celadores 

• Limpiar las superficies y sillas donde están puestos los elementos de 

control (termómetro planillas, etc.). 

• Recoger basura y residuos y disponerlos en el área de disposición de 

residuos. 
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Limpieza y desinfección a profundidad de 

cuarto de residuos biológicos y canecas de 

residuos biológicos 

• Se deben amarrar las bolsas recoger los residuos que hayan caído al 

piso. 

• Lavar las canecas, Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón 

en polvo e hipoclorito y creolina dosificados. 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

garitas perimetrales 
• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. (100ml /1 

litro de agua.)  

 

7.4. CAMPAMENTO HOGARES SOACHA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

baños y lavamanos, vistieres y lockers 
• Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en polvo e 

hipoclorito y creolina dosificados, recogiendo basura, Lavando tasas de 

baño, lavamanos, paredes y piso, griferías, limpieza de espejos, refregar 

paredes y pisos. 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

comedor y casino 
• Limpiar inicialmente con jabón líquido desinfectante 100ml/litro de agua 

y posteriormente limpiar con alcohol al 70% todos los puntos elementos y 

retirar polvo 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

zona de desinfección y casetas de 

celadores, cuarto de residuos biológicos y 

canecas de residuos biológicos 

• Limpiar las superficies y sillas donde están puestos los elementos de 

control (termómetro planillas, etc.). 

• Se deben amarrar las bolsas recoger los residuos que hayan caído al piso. 

• Lavar las canecas, Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón 

en polvo e hipoclorito y creolina dosificados. 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

puestos de trabajo, almacén de obra, 

topografía y laboratorio, salas de 

reuniones y zona de cafetería, cuartos de 

contratistas, personal Apiros, atención de 

primeros auxilios y bodegas de aseo y 

cafetería 

• Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y teléfonos 

inicialmente con jabón líquido antibacterial. 

• Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre cada elemento. 

• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado y en solución 

con agua de 100ml /1 litro de agua. 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

almacén /bodega y zona de 

almacenamiento y descarga de 

materiales y equipos de alturas 

• Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y teléfonos 

inicialmente con jabón líquido antibacterial. 

• Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre cada elemento. 

• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado y en solución 

con agua de 100ml /1 litro de agua. 

• los equipos de altura se realizan una vez a la semana 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

garitas perimetrales, traslado de bolsa de 

basura cuarto de residuos biológicos y 

despapelado de canecas de residuos 

biológicos 

• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado y en solución 

con agua de 100ml /1 litro de agua. 
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7.5. CAMPAMENTO RESERVA SAN DAVID 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

baños y lavamanos, incluye vestieres y 

lockers 

• Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en polvo e 

hipoclorito y creolina dosificados, recogiendo basura, Lavando tasas de 

baño, lavamanos, paredes y piso, griferías, limpieza de espejos, refregar 

paredes y pisos. 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

puestos de trabajo, almacén de obra, 

topografía y laboratorio, salas de 

reuniones y zona de cafetería, cuartos de 

contratistas, personal Apiros, atención de 

primeros auxilios y bodegas de aseo y 

cafetería 

• Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y teléfonos 

inicialmente con jabón líquido antibacterial. 

• Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre cada elemento. 

• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. (100ml /1 litro 

de agua.) 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

comedor y casino 
• Limpiar inicialmente con jabón líquido desinfectante 100ml/litro de agua 

y posteriormente limpiar con alcohol al 70% todos los puntos elementos y 

retirar polvo 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

almacén /bodega y zona de 

almacenamiento y descarga de 

materiales y equipos de alturas 

• Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y teléfonos 

inicialmente con jabón líquido antibacterial. 

• Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre cada elemento. 

• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. (100ml /1 litro 

de agua.)  

• los equipos de altura se realizan una vez a la semana 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

zona de desinfección y casetas de 

celadores 

• Limpiar las superficies y sillas donde están puestos los elementos de 

control (termómetro planillas, etc.). 

• Recoger basura y residuos y disponerlos en el área de disposición de 

residuos. 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

cuarto de residuos biológicos y canecas 

de residuos biológicos 

• Se deben amarrar las bolsas recoger los residuos que hayan caído al piso. 

• Lavar las canecas, Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón 

en polvo e hipoclorito y creolina dosificados. 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

garitas perimetrales 
• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. (100ml /1 litro 

de agua.)  

 

7.6. CALLE 65 BODEGA LOGISTICA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

baños privados y públicos 
• Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en polvo e 

hipoclorito y creolina dosificados, recogiendo basura, Lavando tasas de 

baño, lavamanos, paredes y piso, griferías, limpieza de espejos, refregar 

paredes y pisos. 
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Limpieza y desinfección a profundidad de 

recepción y sala de atención a clientes 
• Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y teléfonos 

inicialmente con jabón líquido antibacterial. 

• Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre cada elemento. 

• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. (100ml /1 litro 

de agua.)  

• los equipos de altura se realizan una vez a la semana 

Limpieza y desinfección a profundidad 

puestos de trabajo 
• Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y teléfonos 

inicialmente con jabón líquido antibacterial. 

• Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre cada elemento. 

• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. (100ml /1 litro 

de agua.)  

Limpieza y desinfección a profundidad de 

oficina en general, call center, lobby 

interno y zona de impresoras 

• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. (100ml /1 litro 

de agua.) 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

cafetería 
• Limpiar inicialmente con jabón líquido desinfectante 100ml/litro de agua 

y posteriormente limpiar con alcohol al 70% todos los puntos elementos y 

retirar polvo 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

torres y puntos fijos 
• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. (100ml /1 litro 

de agua.) 

Limpieza y desinfección zonas peatonales 

y vehiculares 
• Utilizar el fumigador de 20lts, con una carga de agua jabón en polvo 

dosificada de 50gr/litro de agua 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

canecas de residuos biológicos 
• Se deben amarrar las bolsas recoger los residuos que hayan caído al piso. 

• Lavar las canecas, Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón 

en polvo e hipoclorito y creolina dosificados. 

Limpieza y desinfección a profundidad de 

sala de juntas 
• Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y teléfonos 

inicialmente con jabón líquido antibacterial. 

• Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre cada elemento. 

• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. (100ml /1 litro 

de agua.) 

• los equipos de altura se realizan una vez a la semana 

Limpieza y desinfección a profundidad 

recepción principal, zona de atención a 

clientes y oficinas 

• Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y teléfonos 

inicialmente con jabón líquido antibacterial. 

• Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre cada elemento. 

• Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de papel y 

desechar.  

• Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. (100ml /1 litro 

de agua.) 
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8. MEDIDAS ESPECIFICAS DE PREVENCIÓN PARA TRABAJADORES 

8.1 MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

• Mantener una distancia social mínima de (2) metros durante la ejecución de actividades 

aseo, desinfección y limpieza 

• Realizar la limpieza y desinfección de áreas y superficies en puestos de trabajo evitando 

la presencia del trabajador. 

• El personal de Higiene, limpieza y desinfección COVID-19 será el recurso humano que se 

estipula en los protocolos el cual debe estar preparado y capacitado para esta labor y 

deberá utilizar los elementos de protección Individual adecuado según la actividad a 

desempeñar, con el fin de reforzar la importancia del tema en la prevención de la 

diseminación de este virus.  

• Se debe realizar la limpieza y desinfección de techos, paredes y pisos, con los insumos 

necesarios y de acuerdo con las rutinas establecidas en los centros de trabajo 

• En cuanto a la limpieza y desinfección de las superficies se limpiarán todos los objetos no 

desechables, equipos, aparatos, mobiliario y enseres 

• Con un paño húmedo con jabón desinfectante es el primer paso necesario para remover 

los microorganismos y el polvo de las superficies, posteriormente aplicar desinfectante de 

acuerdo con lo descrito en las rutinas de desinfección. 

• La limpieza y desinfección de los elementos descritos se realizará con el desinfectante 

que debe estar avalado por el INVIMA y se manejará según recomendaciones del 

fabricante del desinfectante. 

• Se requiere realizar validación y seguimiento a las rutinas de limpieza y desinfección 

mediante verificación directa, así mismo comprobar que el personal encargado cuente 

con los elementos de protección Individual y que los utilicen de manera adecuada. 

• Usar guantes de caucho para trabajo pesado (guantes de Neopreno), lavarlos con jabón 

líquido después de cada procedimiento y permitir su secado.  

• Antes de escurrir los traperos se deben observar con el fin de detectar la presencia de 

material cortopunzante. 

• Los traperos deben ser exclusivos para cada área y se deben desinfectar entre un 

ambiente y otro. Las cabezas de traperos se deben mantener colgados en un perchero 

con la mecha hacia abajo antes de volver a utilizarse, lo que contribuye a minimizar el 

grado de contaminación cruzada. 

• Para la limpieza de pisos, se deben seguir las técnicas de barrido húmedo, enjabonar, 

enjuagar y secar 

• Aplicar las soluciones detergentes y desinfectantes según las indicaciones del 

fabricante. 

• Realizar limpieza y desinfección del material de trabajo todos los días al finalizar la 

limpieza de cada una de las áreas, el material de trabajo, se debe: (limpiar con agua y 

detergente, enjuagar, aclarar, desinfectar y posteriormente secar los elementos de aseo 

y almacenar. 

• Realizar limpieza y desinfección de los limpiones (microfibra) entre ambientes. Estos 

deben ser diferentes en las zonas de trabajo. 
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• Realizar limpieza de la bandeja y boquilla de los dispensadores de agua. 

 

8.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO 

• En el ingreso, cada empleado debe dejar su ropa de calle que trae de su vivienda 

debidamente guardada y aislada en los locker asignados. La ropa debe guardarse en 

bolsas y los zapatos en bolsa diferente.  Previamente a iniciar jornada en su lugar de 

trabajo. 

• Todo el personal deberá hacer el lavado las manos de manera mandatorio, a la llegada 

de su casa antes de sentarse en su lugar de trabajo.  Durante la jornada, por lo menos 

cada (2) horas.  Antes y después de entrar en contacto con cualquier persona y atender 

diligencias y requerimientos. Antes y después de manipulación de alimentos y/o bebidas. 

• Se debe seguir el protocolo de lavado de manos como lo indica la gráfica: 

 

Recomendaciones Lavado de manos 

 

• Uso de gel antibacterial frecuentemente dispuesto en las zonas determinadas. 

• Uso permanente de los elementos de protección personal EPPs- COVID-19. 
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8.3 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL -EPP- PREVENCIÓN COVID-19 

• El esquema Mínimo de Elementos de Protección Personal para Prevención de COVID-19 

previsto para las actividades de Aseo, Higiene y desinfección: 

Elemento Descripción 

Tapabocas 

 

Para uso general durante la permanencia de 

instalaciones, Tiene como finalidad evitar el contacto 

con la mucosa nasal y oral de salpicaduras por 

fluidos.  

 

Actúa como barrera de protección frente a la emisión 

de fluidos bucales por parte del personal. 

Monogafas 

 

Elemento fabricado para proteger la mucosa ocular 

de salpicaduras de agua, saliva 

Protector N95 (opcional) 

 

La mascarilla filtrante N95 está certificada por el 

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 

Ocupacional (NIOSH) de los Estados Unidos de 

América con una capacidad de filtrado del 95%. Las 

mascarillas con filtro de protección personal (FPP2), 

según la norma de la Unión Europea EN149, tienen 

una capacidad de filtrado del 92%. 

• Los elementos de protección de personal serán entregados por la compañía. 

• Alerta si hace falta el suministro de dichos elementos de protección personal. 
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8.4 ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN - PREVENCIÓN COVID-19 

 

Elemento Descripción 

Alcohol 

 

 

 
 

Se debe manejar una solución dosificada del 70% de alcohol - 

30% agua, aplicado por aspersión y será utilizada 

principalmente en:  

1. Superficies de trabajo o de alto contacto. 

2. Limpieza de accesorios y herramientas. 

3. Limpieza de pasamanos y zonas comunes de alto contacto 

con las manos.  

 

 

 

 
 

jabón en polvo 

 

 

 
 

Se debe manejar una solución de 200gr/Litro de agua y será 

usado para: 

1. limpieza de pisos, en áreas de vestieres, shuts de basuras, 

etc. 

2. Aplicación por Aspersión con fumigador aspersor de 20Lts 

en zonas comunes, como senderos peatonales y vehiculares, 

lavado de llantas, 

3. Aplicación en suelas zapatos. 

 

Jabón desinfectante 

 

  

 
 

Se debe manejar una solución de 20ml/Litro de agua y será 

usado para: 

1. limpieza de pisos, en baños, cocinas, oficinas, 

campamentos de obra, áreas enchapadas, etc. 

2. Aplicación y limpieza profunda por aspersión en superficies 

y puestos de trabajo. 
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Hipoclorito 

 

 

 
 

Se debe manejar una solución de 5ml/3.7 Litros de agua y 

será usado para: 

1. Limpieza de baños y cocinas, sanitarios, lavamanos, 

griferías, etc. 

2. Limpieza profunda de pisos en general, shuts y depósitos 

de basuras. 

 

Creolina 

 

 
 

Se debe manejar una solución de 5ml/Litro de agua y será 

usado para: 

1. Aplicación en baños (sanitarios). 

2. Aplicación en shuts y depósitos de basura ordinaria y 

biológica por aspersión. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tollas absorbentes – Limpieza 

Superficies 

 

 
 

Se maneja una toalla por cada elemento a limpiar ubicado en 

la superficie de trabajo, aplicando por aspersión una solución 

de jabón líquido desinfectante o alcohol. 
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Botella Aspersor 500ml 

 

 

 
 

Sera utilizada principalmente para la aplicación de soluciones 

alcohol y jabón líquido desinfectante.  

 

Fumigador Aspersor 20lt 

 

 

 
 

Será utilizado principalmente para la aplicación de soluciones 

con jabón en polvo, en áreas de tránsito vehicular, peatonal, 

lavado de llantas, etc. 

 

 

 

8.5 RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS 

DESINFECTANTES Y DETERGENTES. 

Recomendaciones a tener en cuenta para un correcto almacenamiento y disposición de los 

desinfectantes y detergentes. 

 

8.5.1. Almacenamiento 

 

• Asegúrese que haya espacio de almacenamiento suficiente.  

• Preparar y limpiar las áreas utilizadas para recibir y almacenar los productos.  

• Inspeccionar los empaques para determinar si hay productos dañados o vencidos.  

• Asegurar que la temperatura del sitio de almacenamiento es la recomendada por el 

fabricante, indicada en la etiqueta del producto.  

• Controlar humedad del área.  

• Cumplir con las condiciones de ventilación.  
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• Señalizar el área. 

 

8.5.2. Disposición de los desinfectantes y detergentes en el sitio de uso 

 

• Asegure condiciones de almacenamiento según instrucción del fabricante ubicar en 

anaqueles, estantes o su equivalente.  

• Verificar que no se encuentren mezclados con otros productos.  

• Almacenar en áreas limpias, secas, ventiladas y protegidas de la luz.  

• Mantener los recipientes herméticamente cerrados y limpios y asegurar que se 

encuentren limpios y sea el indicado de acuerdo al tipo de insumo. 

 

 

8.6 MEDIDAS PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES ENTRE 

VIVIENDA Y LOS CENTROS DE TRABAJO 

 

8.6.1 Al salir de la vivienda 

• Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y 

acceso a lugares públicos y reportar novedades con jefe de inmediato. 

• Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones 

de personas. 

• No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano durante el trayecto. 

• Utilizar tapabocas en lugares cerrados donde no se pueda contar con una distancia 

mínima de dos metros entre personas, incluyendo transporte público, supermercados, 

bancos, entre otros. 

 

8.6.2 Al regresar a la vivienda 

• Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 

• Lavar las manos de acuerdo mínimo cada dos horas. 

• Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de 

más de (2) dos metros entre personas. 

• Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa 

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

• La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua 

caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin 

antes lavarla. 

• Bañarse con abundante agua y jabón. 

• Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados 

al exterior de la vivienda. 



 

21 
Código: AP-SC-A-072 
Versión: 002 
Fecha: 11 de junio de 2020 

PROTOCOLO PARA TRABAJO EN CAMPO COVID-19 

HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CENTROS DE 

TRABAJO 

 

• Mantener la casa ventilada y limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera 

regular. 

• Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas 

de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en 

el hogar. 

 

8.6.3 Medidas sobre el transporte 

• Desplazamiento particular en carros, motocicletas y bicicletas 

• Incentivar la movilidad en transportes alternativos de uso individual como bicicleta y 

motocicleta (sin parrillero), con elementos de protección y seguridad de uso 

exclusivamente personal. 

• En trayectos de desplazamiento cortos, promover la llegada y salida de la obra a pie. 

• Vehículo: Si vas en vehículo, al ingresas abre las puertas y ventanas para ventilar. Limpia 

manijas de las puertas y el volante con alcohol o pañitos desinfectantes, usa tapabocas 

si lo requieres, y durante el desplazamiento mantén la ventana cerrada. En la medida de 

lo posible, mantener la distancia mínima entre personas dentro del vehículo 

recomendada, y no copar la capacidad del Vehículo, Máximo tres ocupantes donde, por 

ejemplo, el pasajero puede ir en la parte de atrás, El conductor debe usar Siempre 

Tapabocas y guantes durante la permanencia en el vehículo. 

• Motocicletas y bicicletas: En motocicletas y/o bicicletas, desinfecta con regularidad el 

manubrio y elementos de seguridad: cascos, guantes, tapabocas, gafas, rodilleras, entre 

otros. Desinfectar los elementos de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, 

entre otros. En parqueadero asegurar distancia 2 metros entre superficies. 

•  

8.6.4 Desplazamientos En transporte público 

Si va a utilizar transporte público, se debe utilizar gel antibacterial después de entrar en 

contacto con objetos o superficies, y se debe utilizar tapabocas. Es importante evitar llevarse 

las manos a la cara e intentar mantener distancia de más de 2 metros entre personas. 

 

8.7 NOTIFICACIÓN, REPORTE Y ALERTAS 

 

• Todo personal que tenga sospechas de embarazo o síntomas COVID o enfermedades 

previas requiere ser reportado al Líder de Infraestructura y Director SISOMA para su 

acompañamiento y seguir con los protocolos correspondientes:  

 

o AP-SC-A-051 Protocolo para Atención y Manejo de Sospechas de síntomas 

Covid19 

o AP-SC-A-081 Protocolo para la atención de población en Condición especial por 

exposición al COVID 19. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ESQUEMA DE JORNADAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POR 

CENTRO DE TRABAJO APIROS 

ANEXO 2. ESQUEMA DE JORNADAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN – RUTINA 

AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES 

ANEXO 3. RUTINAS SERVICIOS GENERALES SEDES- CONTINGENCIA COVIT -19 



Sede /Proyecto Zona Actividad
Frecuencia 

Diaria 

Frecuencia 

Semanal 
Quien 

Cantidad de personas/área estimada 

de desinfección 
Tipo de limpieza

Ingreso y salida de personal Dos veces diario

Lavado de manos Dos veces diario

Caseta celador Dos veces diario

Vestieres y Lockers Tres veces diario

Cuartos de contratitas Dos veces diario

Atención primeros auxilios Dos veces diario

Zona de desinfección Dos veces diario

Zona de comedor Tres veces diario

Zona de baños 1 Tres veces diario

Zona de Almacén/bodega Una vez diario

Zona de cuarto de residuos de biológico Una vez diario

Zona de canecas de residuos Dos veces diario

Garitas celadores en contorno Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Ingreso y salida de personal Dos veces diario

Lavado de manos Dos veces diario

Caseta celador Dos veces diario

Vestieres y Lockers Tres veces diario

Cuartos de contratitas Dos veces diario

Atención primeros auxilios Dos veces diario

Zona de desinfección Dos veces diario

Zona de comedor Tres veces diario

Zona de baños 1 Tres veces diario

Zona de Almacén/bodega Una vez diario

Zona de cuarto de residuos de biológico Una vez diario

Zona de canecas de residuos Dos veces diario

Garitas celadores en contorno Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Ingreso y salida de personal Dos veces diario

Lavado de manos Dos veces diario

Caseta celador Dos veces diario

Vestieres y Lockers Tres veces diario

Cuartos de contratitas Dos veces diario

Atención primeros auxilios Dos veces diario

Zona de desinfección Dos veces diario

Zona de comedor Tres veces diario

Zona de baños 1 Tres veces diario

Zona de Almacén/bodega Una vez diario

Zona de cuarto de residuos de biológico Una vez diario

Zona de canecas de residuos Dos veces diario

Garitas celadores en contorno Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Ingreso y salida de personal Dos veces diario

Lavado de manos Dos veces diario

Caseta celador Dos veces diario

Vestieres y Lockers Tres veces diario

Cuartos de contratitas Dos veces diario

Atención primeros auxilios Dos veces diario

Zona de desinfección Dos veces diario

Zona de comedor Tres veces diario

Zona de baños 1 Tres veces diario

Zona de Almacén/bodega Una vez diario

Zona de cuarto de residuos de biológico Una vez diario

Zona de canecas de residuos Dos veces diario

Garitas celadores en contorno Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Ingreso y salida de personal Dos veces diario

Lavado de manos Dos veces diario

Caseta celador Dos veces diario

Vestieres y Lockers Tres veces diario

Cuartos de contratitas Dos veces diario

Atención primeros auxilios Dos veces diario

Zona de desinfección Dos veces diario

Zona de comedor Tres veces diario

Zona de baños 1 Tres veces diario

Zona de Almacén/bodega Una vez diario

Zona de cuarto de residuos de biológico Una vez diario

Zona de canecas de residuos Una vez diario

Garitas celadores en contorno Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Ingreso y salida de personal Dos veces diario

Lavado de manos Dos veces diario

Caseta celador Dos veces diario

Vestieres y Lockers Tres veces diario

Cuartos de contratitas Dos veces diario

Atención primeros auxilios Dos veces diario

Zona de desinfección Dos veces diario

Zona de comedor Tres veces diario

Zona de baños 1 Tres veces diario

Zona de Almacén/bodega Una vez diario

Zona de cuarto de residuos de biológico Una vez diario

Zona de canecas de residuos Dos veces diario

Garitas celadores en contorno Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Hogares Soacha Armonía II

Aseo protocolo Covid - 

19

Auxiliar de aseo de 

obra o Proveedor de 

servicios generales

1

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos 

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
120

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos 

Hogares Soacha Encanto III

Aseo protocolo Covid - 

19

Auxiliar de aseo de 

obra o Proveedor de 

servicios generales

2

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos 

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
432

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas donde la concurrencia de gente es alta, el proceso se realiza 

de acuerdo a las indicaciones del proveedor especializado en el 

proceso

Auxiliar de aseo de 

obra o Proveedor de 

servicios generales

2

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos 

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
360

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas donde la concurrencia de gente es alta, el proceso se realiza 

de acuerdo a las indicaciones del proveedor especializado en el 

proceso

Hogares Soacha Armonía IV

Aseo protocolo Covid - 

19

Auxiliar de aseo de 

obra o Proveedor de 

servicios generales

2

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos 

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
504

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas donde la concurrencia de gente es alta, el proceso se realiza 

de acuerdo a las indicaciones del proveedor especializado en el 

proceso

Hogares Soacha gratitud I

Aseo protocolo Covid - 

19

PROTOCOLO DE TRABAJO EN CAMPO COVID-19

ANEXO 1. 

ESQUEMA DE JORNADAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POR CENTRO DE TRABAJO

Hogares Soacha Alegría IV

Aseo protocolo Covid - 

19

Auxiliar de aseo de 

obra o Proveedor de 

servicios generales

2

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos 

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
360

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas de alto personal en transito, el proceso se realiza de acuerdo 

a las indicaciones del proveedor especializado.

Hogares Soacha gratitud II

Aseo protocolo Covid - 

19

Auxiliar de aseo de 

obra o Proveedor de 

servicios generales

2

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos 

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
360

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas donde la concurrencia de gente es alta, el proceso se realiza 

de acuerdo a las indicaciones del proveedor especializado en el 

proceso
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Ingreso y salida de personal Dos veces diario

Lavado de manos Dos veces diario

Caseta celador Dos veces diario

Vestieres y Lockers Tres veces diario

Cuartos de contratitas Dos veces diario

Atención primeros auxilios Dos veces diario

Zona de desinfección Dos veces diario

Zona de comedor Tres veces diario

Zona de baños 1 Tres veces diario

Zona de Almacén/bodega Una vez diario

Zona de cuarto de residuos de biológico Una vez diario

Zona de canecas de residuos Dos veces diario

Garitas celadores en contorno Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Ingreso y salida de personal Dos veces diario

Lavado de manos Dos veces diario

Caseta celador Dos veces diario

Vestieres y Lockers Tres veces diario

Cuartos de contratitas Dos veces diario

Atención primeros auxilios Dos veces diario

Zona de desinfección Dos veces diario

Zona de comedor Tres veces diario

Zona de baños 1 Tres veces diario

Zona de Almacén/bodega Una vez diario

Zona de cuarto de residuos de biológico Una vez diario

Zona de canecas de residuos Dos veces diario

Garitas celadores en contorno Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Ingreso y salida de personal Dos veces diario

Lavado de manos Dos veces diario

Caseta celador Dos veces diario

Vestieres y Lockers Tres veces diario

Cuartos de contratitas Dos veces diario

Atención primeros auxilios Dos veces diario

Zona de desinfección Dos veces diario

Zona de comedor Tres veces diario

Zona de baños 1 Tres veces diario

Zona de Almacén/bodega Una vez diario

Zona de cuarto de residuos de biológico Una vez diario

Zona de canecas de residuos Dos veces diario

Garitas celadores en contorno Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Lavado de manos Tres veces diario

Zona de canecas de residuos Tres veces diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Ingreso y salida de personal Dos veces diario

Lavado de manos Dos veces diario

Caseta celador Dos veces diario

Vestieres y Lockers Tres veces diario

Cuartos de contratitas Dos veces diario

Atención primeros auxilios Dos veces diario

Zona de desinfección Dos veces diario

Zona de comedor Tres veces diario

Zona de baños 1 Tres veces diario

Zona de baños 2 Tres veces diario

Zona de Almacén/bodega Una vez diario

Zona de cuarto de residuos de biológico Una vez diario

Zona de canecas de residuos Una vez diario

Zona de almacenamiento y descarga de materiales Una vez diario

Garitas celadores en contorno Una vez diario

Zonas peatonales Una vez diario

Zonas vehiculares Una vez diario

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Ingreso y salida de personal Dos veces diario

Lavado de manos Dos veces diario

Caseta celador Dos veces diario

Vestieres y Lockers Tres veces diario

Cuartos de contratitas Dos veces diario

Atención primeros auxilios Dos veces diario

Zona de desinfección Dos veces diario

Zona de comedor Tres veces diario

Zona de baños 1 Tres veces diario

Zona de baños 2 Tres veces diario

Zona de Almacén/bodega Una vez diario

Zona de cuarto de residuos de biológico Una vez diario

Zona de canecas de residuos Una vez diario

Zona de almacenamiento y descarga de materiales Una vez diario

Garitas celadores en contorno Una vez diario

Zonas peatonales Una vez diario

Zonas vehiculares Una vez diario

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
4000

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas donde la concurrencia de gente es alta, el proceso se realiza 

de acuerdo a las indicaciones del proveedor especializado en el 

proceso

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas donde la concurrencia de gente es alta, el proceso se realiza 

de acuerdo a las indicaciones del proveedor especializado en el 

proceso

Hogares Soacha Ptar vegas

Aseo protocolo Covid - 

19

Auxiliar de aseo de 

obra o Proveedor de 

servicios generales

1

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos

Aspersor manual diario en pasamanos, escaleras, rutas peatonales de 

mayor frecuencia

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
144

Hogares Soacha Alegría III

Aseo protocolo Covid - 

19

Auxiliar de aseo de 

obra o Proveedor de 

servicios generales

2

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos 

Hogares Soacha Ptar Huertas 

Aseo protocolo Covid - 

19

Auxiliar de aseo de 

obra o Proveedor de 

servicios generales

1

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
408

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas donde la concurrencia de gente es alta, el proceso se realiza 

de acuerdo a las indicaciones del proveedor especializado en el 

proceso

Urbanismo externo Hogares Soacha y 

red matriz

Aseo protocolo Covid - 

19

Auxiliar de aseo de 

obra o Proveedor de 

servicios generales

1
Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos

Aspersor manual diario en pasamanos, escaleras, rutas peatonales de 

mayor frecuencia

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
144

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas donde la concurrencia de gente es alta, el proceso se realiza 

de acuerdo a las indicaciones del proveedor especializado en el 

proceso

Hogares Soacha Armonía III

Aseo protocolo Covid - 

19

Auxiliar de aseo de 

obra o Proveedor de 

servicios generales

2

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos 

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
312

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas donde la concurrencia de gente es alta, el proceso se realiza 

de acuerdo a las indicaciones del proveedor especializado en el 

proceso

Hogares Soacha Encanto II

Aseo protocolo Covid - 

19

Auxiliar de aseo de 

obra o Proveedor de 

servicios generales

2

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos 

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
264

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos 
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Baños y Lavado de manos Tres veces diario

Caseta celador Dos veces diario

Vestieres y Lockers Tres veces diario

Cuartos de contratitas Dos veces diario

Cuartos personal Apiros Dos veces diario

Atención primeros auxilios Dos veces diario

Bodegas de almacenamiento de elementos de aseo y cafetería Dos veces diario

Cafetería, hornos, grecas, loza, etc. Tres veces diario

Bodega de equipos de altura Una vez semanal

Zona de desinfección Dos veces diario

Zona de comedor Tres veces diario

Zona de casino Tres veces diario

Zona de Almacén/bodega Una vez diario

Zona de cuarto de residuos de biológico Una vez diario

Zona de canecas de residuos Una vez diario

Zona de almacenamiento y descarga de materiales Una vez diario

Zonas de reuniones Tres veces diario

Oficinas en general (incluye interventoría) Tres veces diario

Almacén de obra Tres veces diario

Oficina Topografía y laboratorio Tres veces diario

Garitas celadores en contorno Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Recepción principal Tres veces diario

Zona de atención de clientes y oficinas Tres veces diario

Zona de bancos Tres veces diario

Zona de tramites (comedor y primeros auxilios) Dos veces diario

Zona de maqueta Cuatro veces diario

Baños y lavamanos externos Cuatro veces diario

Bodegas Una vez diario

Cafetería, hornos, grecas, loza, etc. Una vez diario

Zona de cuarto de residuos biológico Una vez diario

Zona de canecas de residuos Una vez diario

Garitas celadores en contorno Una vez diario

Apartamentos modelo
Cada visita de un 

cliente 
diario

Zonas peatonales Una vez diario

Zonas vehiculares Una vez diario

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Recepción principal Una vez diario

Zona de atención de clientes y oficinas Una vez diario

Zona de bancos Una vez diario

Zona de tramites (comedor y primeros auxilios) Una vez diario

Zona de maqueta Una vez diario

Baños y lavamanos externos Una vez diario

Bodegas Una vez diario

Cafetería, hornos, grecas, loza, etc. Una vez diario

Zona de cuarto de residuos biológico Una vez diario

Zona de canecas de residuos Una vez diario

Garitas celadores en contorno Una vez diario

Zonas peatonales Una vez diario

Zonas vehiculares Una vez diario

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Recepción principal y sala de espera Cuatro veces diario

Salas de atención clientes Cuatro veces diario

Baños clientes Cuatro veces diario

Baños internos Cuatro veces diario

Puestos de trabajo Dos veces diario

Sala de juntas Una vez diario

Lobby interno Dos veces diario

Cafetería, hornos, grecas, loza, etc. Dos veces diario

Zona de canecas de residuos Una vez diario

Oficinas en general Dos veces diario

Zona de impresoras y call center Dos veces diario

Zonas peatonales Una vez diario

Zonas vehiculares Una vez diario

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Recepción principal y sala de espera Cuatro veces diario

Salas de atención clientes Cuatro veces diario

Baños clientes Cuatro veces diario

Baños internos Cuatro veces diario

Puestos de trabajo Dos veces diario

Sala de juntas Una vez diario

Lobby interno Dos veces diario

Cafetería, hornos, grecas, loza, etc. Dos veces diario

Zona de canecas de residuos Una vez diario

Oficinas en general Dos veces diario

Zona de impresoras y call center Dos veces diario

Zonas peatonales Una vez diario

Zonas vehiculares Una vez diario

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Aspersor manual diario en pasamanos, escaleras, rutas peatonales de 

mayor frecuencia

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas donde la concurrencia de gente es alta, el proceso se realiza 

de acuerdo a las indicaciones del proveedor especializado en el 

proceso

Edificio calle 82

Aseo protocolo Covid - 

19

Proveedor de 

servicios generales
5

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos

Para las áreas abiertas, bodegas, se requiere fumigador manual por 

aspersión, el cual será aplicado en las superficies, pisos, elementos, 

etc.

Aspersor manual diario en pasamanos, escaleras, rutas peatonales de 

mayor frecuencia

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
2500

Aspersor manual diario en pasamanos, escaleras, rutas peatonales de 

mayor frecuencia

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
700

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas donde la concurrencia de gente es alta, el proceso se realiza 

de acuerdo a las indicaciones del proveedor especializado en el 

proceso

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas donde la concurrencia de gente es alta, el proceso se realiza 

de acuerdo a las indicaciones del proveedor especializado en el 

proceso

Operaciones inmobiliarias

Calle 78

Aseo protocolo Covid - 

19

Proveedor de 

servicios generales
1

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos

Para las áreas abiertas, bodegas, se requiere fumigador manual por 

aspersión, el cual será aplicado en las superficies, pisos, elementos, 

etc.

Sala de ventas Actually

Aseo protocolo Covid - 

19

Proveedor de 

servicios generales
1

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos

Para las áreas abiertas, bodegas, se requiere fumigador manual por 

aspersión, el cual será aplicado en las superficies, pisos, elementos, 

etc.

Aspersor manual diario en pasamanos, escaleras, rutas peatonales de 

mayor frecuencia

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
400

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
1450

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas donde la concurrencia de gente es alta, el proceso se realiza 

de acuerdo a las indicaciones del proveedor especializado en el 

proceso

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
1000

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas donde la concurrencia de gente es alta, el proceso se realiza 

de acuerdo a las indicaciones del proveedor especializado en el 

proceso

Sala de ventas hogares Soacha 

Aseo protocolo Covid - 

19

Proveedor de 

servicios generales
2

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos

Para las áreas abiertas, bodegas, se requiere fumigador manual por 

aspersión, el cual será aplicado en las superficies, pisos, elementos, 

etc.

Campamento Hogares Soacha 

Aseo protocolo Covid - 

19

Proveedor de 

servicios generales
3

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos



PROTOCOLO DE TRABAJO EN CAMPO COVID-19

ANEXO 1. 

ESQUEMA DE JORNADAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POR CENTRO DE TRABAJO
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Recepción principal y sala de espera Cuatro veces diario

Salas de atención clientes Cuatro veces diario

Baños clientes Cuatro veces diario

Baños internos Cuatro veces diario

Puestos de trabajo Dos veces diario

Sala de juntas Una vez diario

Lobby interno Dos veces diario

Cafetería, hornos, grecas, loza, etc. Dos veces diario

Zona de canecas de residuos Una vez diario

Oficinas en general Dos veces diario

Zona de impresoras y call center Dos veces diario

Zonas peatonales Una vez diario

Zonas vehiculares Una vez diario

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Baños y Lavado de manos Tres veces diario

Caseta celador Dos veces diario

Vestieres y Lockers Tres veces diario

Cuartos de contratitas Dos veces diario

Cuartos personal Apiros Dos veces diario

Atención primeros auxilios Dos veces diario

Bodegas de almacenamiento de elementos de aseo y cafetería Dos veces diario

Cafetería, hornos, grecas, loza, etc. Tres veces diario

Bodega de equipos de altura Una vez semanal

Zona de desinfección Dos veces diario

Zona de comedor Tres veces diario

Zona de casino Tres veces diario

Zona de Almacén/bodega Una vez diario

Zona de cuarto de residuos de biológico Una vez diario

Zona de canecas de residuos Una vez diario

Zona de almacenamiento y descarga de materiales Una vez diario

Zonas de reuniones Tres veces diario

Oficinas en general (incluye interventoría) Tres veces diario

Almacén de obra Tres veces diario

Oficina Topografía y laboratorio Tres veces diario

Garitas celadores en contorno Una vez diario

Zonas peatonales N/A N/A

Zonas vehiculares N/A N/A

Área de producción (torres y puntos fijos) N/A N/A

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

Baños y Lavado de manos Tres veces diario

Caseta celador Dos veces diario

Vestieres y Lockers Tres veces diario

Cuartos de contratitas Dos veces diario

Cuartos personal Apiros Dos veces diario

Atención primeros auxilios Dos veces diario

Bodegas de almacenamiento de elementos de aseo y cafetería Dos veces diario

Cafetería, hornos, grecas, loza, etc. Tres veces diario

Bodega de equipos de altura Una vez semanal

Zona de desinfección Dos veces diario

Zona de comedor Tres veces diario

Zona de casino Tres veces diario

Zona de Almacén/bodega Una vez diario

Zona de cuarto de residuos de biológico Una vez diario

Zona de canecas de residuos Una vez diario

Zona de almacenamiento y descarga de materiales Una vez diario

Zonas de reuniones Tres veces diario

Oficinas en general (incluye interventoría) Tres veces diario

Almacén de obra Tres veces diario

Oficina Topografía y laboratorio Tres veces diario

Garitas celadores en contorno Una vez diario

Zonas peatonales Una vez semanal

Zonas vehiculares Una vez semanal

Área de producción (torres y puntos fijos) Una vez semanal

* Los equemas y jornadas de labor son susceptibles a cambios por modificación de zonas o ajustes que la compañía vea necesario

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
1000

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas donde la concurrencia de gente es alta, el proceso se realiza 

de acuerdo a las indicaciones del proveedor especializado en el 

proceso

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas donde la concurrencia de gente es alta, el proceso se realiza 

de acuerdo a las indicaciones del proveedor especializado en el 

proceso

Central Point 

Aseo protocolo Covid - 

19

Auxiliar de aseo de 

obra o Proveedor de 

servicios generales

2

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos

Para las áreas abiertas, bodegas, se requiere fumigador manual por 

aspersión, el cual será aplicado en las superficies, pisos, elementos, 

etc.

Reserva de San David

Aseo protocolo Covid - 

19

Auxiliar de aseo de 

obra o Proveedor de 

servicios generales

2

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos

Para las áreas abiertas, bodegas, se requiere fumigador manual por 

aspersión, el cual será aplicado en las superficies, pisos, elementos, 

etc.

Aspersor manual diario en pasamanos, escaleras, rutas peatonales de 

mayor frecuencia

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
960

Aspersor manual diario en pasamanos, escaleras, rutas peatonales de 

mayor frecuencia

Desinfección por 

aspersión y/o 

vaporización zonas en 

general

Proveedor de 

fumigación 
500

Proceso mediante el cual se pretende disminuir la carga bacteriana 

de áreas donde la concurrencia de gente es alta, el proceso se realiza 

de acuerdo a las indicaciones del proveedor especializado en el 

proceso

Bodega administrativa 

Aseo protocolo Covid - 

19

Proveedor de 

servicios generales
1

Establecer una rutina de trabajo en aseo general con productos como 

hipoclorito, alcohol, ademas del manejo de residuos

Para las áreas abiertas, bodegas, se requiere fumigador manual por 

aspersión, el cual será aplicado en las superficies, pisos, elementos, 

etc.



Turno inicio 6:00 a. m. tres personas

Dejar limpiar a las personas de servicios 

generales cuando pasen por sus 

puestos

Turno finalización 9:00 p. m.
Aumento en dosificaciones 

(Pasando de 60-40 a 70-30)

Dejar libres las superficies para el 

lavado de los puestos en las tardes.

OPERARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES METODO

6:00:00 a. m. 6:30:00 a. m. OP1

Limpieza y desinfección a 

profundidad de entrada 

principal, incluye caseta

Limpieza y desinfección a profundidad 

de entrada principal, incluye caseta

Limpieza y desinfección a 

profundidad de entrada 

principal, incluye caseta

Limpieza y desinfección a 

profundidad de entrada 

principal, incluye caseta

Limpieza y desinfección a 

profundidad de entrada 

principal, incluye caseta

Aplicar por método de aspersión con tanque de 20lts, 

mezcla de jabón en liquido y agua para limpieza en la son 

externa del área de control.

Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en 

polvo disuelto en agua, trapeando pisos.

6:30:00 a. m. 7:00:00 a. m. OP1

Limpieza y desinfección a 

profundidad de baños fijos y 

portatiles en la parte exterior

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños fijos y portatiles en la parte 

exterior

Limpieza y desinfección a 

profundidad de baños fijos y 

portatiles en la parte exterior

Limpieza y desinfección a 

profundidad de baños fijos y 

portatiles en la parte exterior

Limpieza y desinfección a 

profundidad de baños fijos y 

portatiles en la parte exterior

Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en 

polvo e hipoclorito dosificado y creolina dosificada, 

recogiendo basura, Lavando tasas de baño, lavamanos, 

paredes y piso, griferías, limpieza de espejos, refregar 

paredes y pisos. 

7:00:00 a. m. 7:30:00 a. m. OP1
Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de lavamanos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos

Este lavado debe realizarse a profundidad, con hipoclorito 

dosificado, en lavamanos, salpicaderos, pisos y griferías 

de mano o de pie. 

7:30:00 a. m. 8:00:00 a. m. OP1

Limpieza y desinfección a 

profundidad de zona de 

desinfección

Limpieza y desinfección a profundidad 

de zona de desinfección

Limpieza y desinfección a 

profundidad de zona de 

desinfección

Limpieza y desinfección a 

profundidad de zona de 

desinfección

Limpieza y desinfección a 

profundidad de zona de 

desinfección

Limpiar las superficies y sillas donde están puestos los 

elementos de control (termómetro planillas, etc.).

Recoger basura y residuos y disponerlos en el área de 

disposición de residuos. 

8:00:00 a. m. 8:15:00 a. m. OP1

8:15:00 a. m. 8:45:00 a. m. OP1
Limpieza y desinfección a 

profundidad de comedor

Limpieza y desinfección a profundidad 

de comedor

Limpieza y desinfección a 

profundidad de comedor

Limpieza y desinfección a 

profundidad de comedor

Limpieza y desinfección a 

profundidad de comedor

Limpiar inicialmente con jabón liquido desinfectante 

100ml/litro de agua y posteriormente limpiar con alcohol 

al 70% todos los puntos elementos y retirar polvo

8:45:00 a. m. 9:15:00 a. m. OP1

Limpieza y desinfección a 

profundidad de vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a profundidad 

de vestieres y lockers

Limpieza y desinfección a 

profundidad de vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a 

profundidad de vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a 

profundidad de vestieres y 

lockers

Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en 

polvo y recogiendo basura.

Por método de aspersión rosear y limpiar con alcohol al 

70% lockers, sillas y mesas. La limpieza se hace a nivel 

externo.La limpieza interna es realizada por autogestión 

del contratista o empleado.

9:15:00 a. m. 9:45:00 a. m. OP1
Limpieza y desinfección zonas 

peatonales y vehiculares

Limpieza y desinfección zonas 

peatonales y vehiculares

Limpieza y desinfección zonas 

peatonales y vehiculares

Limpieza y desinfección zonas 

peatonales y vehiculares

Limpieza y desinfección zonas 

peatonales y vehiculares

Utilizar el fumigador de 20lts, con una carga de agua y 

detergente liquido dosificada de 50gr/litro de agua

9:45:00 a. m. 10:15:00 a. m. OP1

Limpieza y desinfección a 

profundidad de torres y puntos 

fijos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de torres y puntos fijos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de torres y puntos 

fijos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de torres y puntos 

fijos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de torres y puntos 

fijos

Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de 

papel y desechar. 

Para el piso utilizar jabón liquido desinfectante dosificado 

y en solución con agua de 100ml /1 litro de agua.

10:15:00 a. m. 11:00:00 a. m. OP1

Limpieza y desinfección a 

profundidad de baños fijos y 

portatiles en la parte exterior

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños fijos y portatiles en la parte 

exterior

Limpieza y desinfección a 

profundidad de baños fijos y 

portatiles en la parte exterior

Limpieza y desinfección a 

profundidad de baños fijos y 

portatiles en la parte exterior

Limpieza y desinfección a 

profundidad de baños fijos y 

portatiles en la parte exterior

Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en 

polvo e hipoclorito dosificado y creolina dosificada, 

recogiendo basura, Lavando tasas de baño, lavamanos, 

paredes y piso, griferías, limpieza de espejos, refregar 

paredes y pisos. 

RUTINA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

PROYECTOS CON UN (1) RECURSO

HORARIO 

BREAK

PROTOCOLO DE TRABAJO EN CAMPO COVID-19

HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CENTROS DE TRABAJO

ANEXO 2. ESQUEMA DE JORNADAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES

Versión: 002
Fecha: 11-06-2020



PROTOCOLO DE TRABAJO EN CAMPO COVID-19

HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CENTROS DE TRABAJO

ANEXO 2. ESQUEMA DE JORNADAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES

11:00:00 a. m. 11:30:00 a. m. OP1

Limpieza y desinfección a 

profundidad de almacé/bodega 

y zona de Almacenamiento y 

descarga de materiales

Limpieza y desinfección a profundidad 

de almacé/bodega y zona de 

Almacenamiento y descarga de 

materiales

Limpieza y desinfección a 

profundidad de almacé/bodega 

y zona de Almacenamiento y 

descarga de materiales

Limpieza y desinfección a 

profundidad de almacé/bodega 

y zona de Almacenamiento y 

descarga de materiales

Limpieza y desinfección a 

profundidad de almacé/bodega 

y zona de Almacenamiento y 

descarga de materiales

Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y 

teléfonos inicialmente con jabón liquido antibacterial.

Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre 

cada elemento.

Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de 

papel y desechar.                                                 Para el piso 

utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. (100ml /1 

litro de agua.)

11:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. OP1

Limpieza y desinfección a 

profundidad de garitas 

perimetrales

Limpieza y desinfección a profundidad 

de garitas perimetrales

Limpieza y desinfección a 

profundidad de garitas 

perimetrales

Limpieza y desinfección a 

profundidad de garitas 

perimetrales

Limpieza y desinfección a 

profundidad de garitas 

perimetrales

Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de 

papel y desechar. 

Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. 

(100ml /1 litro de agua.)

12:00:00 p. m. 12:30:00 p. m. OP1

Limpieza y desinfección a 

profundidad de cuarto de 

residuos biologicos y canencas 

de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de cuarto de residuos biologicos y 

canencas de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de cuarto de 

residuos biologicos y canencas 

de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de cuarto de 

residuos biologicos y canencas 

de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de cuarto de 

residuos biologicos y canencas 

de residuos biologicos

Se deben amarrar las bolsas  recoger los residuos que 

hayan caído al piso.

Lavar las canecas, Este lavado debe realizarse a 

profundidad, con jabón en polvo e hipoclorito dosificado y 

creolina dosificada.

12:30:00 p. m. 1:00:00 p. m. OP1

Limpieza y desinfección a 

profundidad de vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a profundidad 

de vestieres y lockers

Limpieza y desinfección a 

profundidad de vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a 

profundidad de vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a 

profundidad de vestieres y 

lockers

Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en 

polvo y recogiendo basura.

Por método de aspersión rosear y limpiar con alcohol al 

70% lockers, sillas y mesas. La limpieza se hace a nivel 

externo.La limpieza interna es realizada por autogestión 

del contratista o empleado.

1:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. OP1
Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de lavamanos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos

Este lavado debe realizarse a profundidad, con hipoclorito 

dosificado, en lavamanos, salpicaderos, pisos y griferías 

de mano o de pie. 

1:30:00 p. m. 2:00:00 p. m. OP1

Limpieza y desinfección a 

profundidad de entrada 

principal, incluye caseta

Limpieza y desinfección a profundidad 

de entrada principal, incluye caseta

Limpieza y desinfección a 

profundidad de entrada 

principal, incluye caseta

Limpieza y desinfección a 

profundidad de entrada 

principal, incluye caseta

Limpieza y desinfección a 

profundidad de entrada 

principal, incluye caseta

Aplicar por método de aspersión con tanque de 20lts, 

mezcla de jabón en liquido y agua para limpieza en la son 

externa del área de control.

Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en 

polvo disuelto en agua, trapeando pisos tres veces.

Limpiar las superficies y sillas donde están puestos los 

elementos de control (termómetro planillas, etc.).

Recoger basura y residuos y disponerlos en el área de 

disposición de residuos. 

OPERARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES OBSERVACIONES

8:00:00 a. m. 8:45:00 a. m. OP2

Limpieza y desinfección a 

profundidad de cuarto de 

residuos biologicos y canencas 

de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de cuarto de residuos biologicos y 

canencas de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de cuarto de 

residuos biologicos y canencas 

de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de cuarto de 

residuos biologicos y canencas 

de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de cuarto de 

residuos biologicos y canencas 

de residuos biologicos

Se deben amarrar las bolsas recoger los residuos que 

hayan caído al piso.

Lavar las canecas, Este lavado debe realizarse a 

profundidad, con jabón en polvo e hipoclorito dosificado y 

creolina dosificada.

8:45:00 a. m. 9:30:00 a. m. OP2

Limpieza y desinfección a 

profundidad de zona de 

desinfección

Limpieza y desinfección a profundidad 

de zona de desinfección

Limpieza y desinfección a 

profundidad de zona de 

desinfección

Limpieza y desinfección a 

profundidad de zona de 

desinfección

Limpieza y desinfección a 

profundidad de zona de 

desinfección

Limpiar las superficies y sillas donde están puestos los 

elementos de control (termómetro planillas, etc.).

Recoger basura y residuos y disponerlos en el área de 

disposición de residuos. 

RUTINA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

PROYECTOS CON DOS (2) RECURSOS

HORARIO 



PROTOCOLO DE TRABAJO EN CAMPO COVID-19

HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CENTROS DE TRABAJO

ANEXO 2. ESQUEMA DE JORNADAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES

9:30:00 a. m. 10:15:00 a. m. OP2

Limpieza y desinfección a 

profundidad de garitas 

perimetrales

Limpieza y desinfección a profundidad 

de garitas perimetrales

Limpieza y desinfección a 

profundidad de garitas 

perimetrales

Limpieza y desinfección a 

profundidad de garitas 

perimetrales

Limpieza y desinfección a 

profundidad de garitas 

perimetrales

Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de 

papel y desechar. 

Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. 

(100ml /1 litro de agua.)

10:15:00 a. m. 10:30:00 a. m. OP2

10:30:00 a. m. 11:15:00 a. m. OP2
Limpieza y desinfección a 

profundidad de comedor

Limpieza y desinfección a profundidad 

de comedor

Limpieza y desinfección a 

profundidad de comedor

Limpieza y desinfección a 

profundidad de comedor

Limpieza y desinfección a 

profundidad de comedor

Limpiar inicialmente con jabón liquido desinfectante 

100ml/litro de agua y posteriormente limpiar con alcohol 

al 70% todos los puntos elementos y retirar polvo

11:15:00 a. m. 11:30:00 a. m. OP2

Limpieza y desinfección a 

profundidad de baños fijos y 

portatiles en la parte exterior

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños fijos y portatiles en la parte 

exterior

Limpieza y desinfección a 

profundidad de baños fijos y 

portatiles en la parte exterior

Limpieza y desinfección a 

profundidad de baños fijos y 

portatiles en la parte exterior

Limpieza y desinfección a 

profundidad de baños fijos y 

portatiles en la parte exterior

Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en 

polvo e hipoclorito dosificado y creolina dosificada, 

recogiendo basura, Lavando tasas de baño, lavamanos, 

paredes y piso, griferías, limpieza de espejos, refregar 

paredes y pisos. 

11:30:00 a. m. 12:15:00 p. m. OP2

Limpieza y desinfección a 

profundidad de cuarto de 

residuos biologicos y canencas 

de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de cuarto de residuos biologicos y 

canencas de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de cuarto de 

residuos biologicos y canencas 

de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de cuarto de 

residuos biologicos y canencas 

de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de cuarto de 

residuos biologicos y canencas 

de residuos biologicos

Se deben amarrar las bolsas  recoger los residuos que 

hayan caído al piso.

Lavar las canecas, Este lavado debe realizarse a 

profundidad, con jabón en polvo e hipoclorito dosificado y 

creolina dosificada.

12:15:00 p. m. 1:00:00 p. m. OP2

Limpieza y desinfección a 

profundidad de cuartos de 

contratistas y atención de 

primeros auxilios

Limpieza y desinfección a profundidad 

de cuartos de contratistas y atención de 

primeros auxilios

Limpieza y desinfección a 

profundidad de cuartos de 

contratistas y atención de 

primeros auxilios

Limpieza y desinfección a 

profundidad de cuartos de 

contratistas y atención de 

primeros auxilios

Limpieza y desinfección a 

profundidad de cuartos de 

contratistas y atención de 

primeros auxilios

Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y 

teléfonos inicialmente con jabón liquido antibacterial.

Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre 

cada elemento.

Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de 

papel y desechar. 

Para el piso utilizar jabón líquido desinfectante dosificado. 

(100ml /1 litro de agua.) 

1:00:00 p. m. 2:00:00 p. m. OP2

2:00:00 p. m. 2:45:00 p. m. OP2
Limpieza y desinfección a 

profundidad de comedor

Limpieza y desinfección a profundidad 

de comedor

Limpieza y desinfección a 

profundidad de comedor

Limpieza y desinfección a 

profundidad de comedor

Limpieza y desinfección a 

profundidad de comedor

Limpiar inicialmente con jabón liquido desinfectante 

100ml/litro de agua y posteriormente limpiar con alcohol 

al 70% todos los puntos elementos y retirar polvo

2:45:00 p. m. 3:30:00 p. m. OP2

Limpieza y desinfección a 

profundidad de vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a profundidad 

de vestieres y lockers

Limpieza y desinfección a 

profundidad de vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a 

profundidad de vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a 

profundidad de vestieres y 

lockers

Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en 

polvo y recogiendo basura.

Por método de aspersión rosear y limpiar con alcohol al 

70% lockers, sillas y mesas. La limpieza se hace a nivel 

externo.La limpieza interna es realizada por autogestión 

del contratista o empleado.

3:30:00 p. m. 4:15:00 p. m. OP2
Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de lavamanos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos

Este lavado debe realizarse a profundidad, con hipoclorito 

dosificado, en lavamanos, salpicaderos, pisos y griferías 

de mano o de pie. 

4:15:00 p. m. 5:00:00 p. m. OP2

Limpieza y desinfección a 

profundidad de entrada 

principal, incluye caseta

Limpieza y desinfección a profundidad 

de entrada principal, incluye caseta

Limpieza y desinfección a 

profundidad de entrada 

principal, incluye caseta

Limpieza y desinfección a 

profundidad de entrada 

principal, incluye caseta

Limpieza y desinfección a 

profundidad de entrada 

principal, incluye caseta

Aplicar por método de aspersión con tanque de 20lts, 

mezcla de jabón en liquido y agua para limpieza en la son 

externa del área de control.

Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en 

polvo disuelto en agua, trapeando pisos tres veces.

Limpiar las superficies y sillas donde están puestos los 

elementos de control (termómetro planillas, etc.).

Recoger basura y residuos y disponerlos en el área de 

disposición de residuos. 

BREAK

ALMUERZO



PROTOCOLO DE TRABAJO EN CAMPO COVID-19

HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CENTROS DE TRABAJO

ANEXO 2. ESQUEMA DE JORNADAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES

OPERARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES METODO

8:00:00 a. m. 10:45:00 a. m. OP1

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos, 

incluye limpieza externa de 

tanque de almacenamiento de 

agua (7 Puntos)

Limpieza y desinfección a profundidad 

de lavamanos, incluye limpieza externa 

de tanque de almacenamiento de agua 

(7 Puntos)

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos, 

incluye limpieza externa de 

tanque de almacenamiento de 

agua (7 Puntos)

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos, 

incluye limpieza externa de 

tanque de almacenamiento de 

agua (7 Puntos)

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos, 

incluye limpieza externa de 

tanque de almacenamiento de 

agua (7 Puntos)

Este lavado debe realizarse a profundidad, con hipoclorito 

dosificado, en lavamanos, salpicaderos, pisos y griferías 

de mano o de pie. Dentro de este tiempo se tiene en 

cuenta el desplazamiento que se tienen entre los puntos.

10:45:00 a. m. 11:00:00 a. m. OP1

11:00:00 a. m. 1:45:00 p. m. OP1

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos, 

incluye limpieza externa de 

tanque de almacenamiento de 

agua (7 Puntos)

Limpieza y desinfección a profundidad 

de lavamanos, incluye limpieza externa 

de tanque de almacenamiento de agua 

(7 Puntos)

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos, 

incluye limpieza externa de 

tanque de almacenamiento de 

agua (7 Puntos)

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos, 

incluye limpieza externa de 

tanque de almacenamiento de 

agua (7 Puntos)

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos, 

incluye limpieza externa de 

tanque de almacenamiento de 

agua (7 Puntos)

Este lavado debe realizarse a profundidad, con hipoclorito 

dosificado, en lavamanos, salpicaderos, pisos y griferías 

de mano o de pie. Dentro de este tiempo se tiene en 

cuenta el desplazamiento que se tienen entre los puntos.

1:45:00 p. m. 2:45:00 p. m. OP1

2:45:00 p. m. 5:00:00 p. m. OP1

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos, 

incluye limpieza externa de 

tanque de almacenamiento de 

agua (7 Puntos)

Limpieza y desinfección a profundidad 

de lavamanos, incluye limpieza externa 

de tanque de almacenamiento de agua 

(7 Puntos)

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos, 

incluye limpieza externa de 

tanque de almacenamiento de 

agua (7 Puntos)

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos, 

incluye limpieza externa de 

tanque de almacenamiento de 

agua (7 Puntos)

Limpieza y desinfección a 

profundidad de lavamanos, 

incluye limpieza externa de 

tanque de almacenamiento de 

agua (7 Puntos)

Este lavado debe realizarse a profundidad, con hipoclorito 

dosificado, en lavamanos, salpicaderos, pisos y griferías 

de mano o de pie. Dentro de este tiempo se tiene en 

cuenta el desplazamiento que se tienen entre los puntos.

* Los horarios o operadores de labor son susceptibles a cambios generados por regulaciones de jornadas de trabajo en el distrito o en el municipio según aplique, al igual que por  ajustes que la 

compañía vea necesario

RUTINA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

URBANISMO

HORARIO 

BREAK

BREAK



OBSERVACIÓN 

INGRESO PERSONAL 8:30 a. m.

Antes 2 persona Ahora 3 

personas

Dejar limpiar a las personas de 

servicios generales cuando pasen 

por sus puestos

INGRESO VISITANTES 9:00 a. m.

SALIDA 5:00 p. m.
Aumento en dosificaciones 

(Pasando de 60-40 a 70-30)

Dejar libres las superficies para 

el lavado de los puestos en las 

tardes y mañanas.

OPERARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO OBSERVACIONES

6:45 a. m. 8:15 a. m. OP1

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y privados y 

públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Este lavado debe realizarse a profundidad, incluye lavado de tasas, lavamanos, espejos, 

paredes, pisos y puertas. Uso de hipoclorito de sodio dosificado

8:15 a. m. 9:15 a. m. OP1
Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Uso de alcohol y jabón limpiador para superficies y tándem, superficies y herrajes de la 

zona 

9:15 a. m. 9:30am OP1

9:30am 10:15am OP1
Limpieza general de Apto 

Modelo 1

Limpieza general de Apto 

Modelo 1

Limpieza general de Apto 

Modelo 1

Limpieza general de Apto 

Modelo 1

Limpieza general de Apto 

Modelo 1

Limpieza general de Apto 

Modelo 1

Limpieza general de Apto 

Modelo 1

10:15am 11:00am OP1
Limpieza general de Apto 

Modelo 2

Limpieza general de Apto 

Modelo 2

Limpieza general de Apto 

Modelo 2

Limpieza general de Apto 

Modelo 2

Limpieza general de Apto 

Modelo 2

Limpieza general de Apto 

Modelo 2

Limpieza general de Apto 

Modelo 2

11:00 a. m. 11:45 a. m. OP1
Limpieza general de Apto 

Modelo 3

Limpieza general de Apto 

Modelo 3

Limpieza general de Apto 

Modelo 3

Limpieza general de Apto 

Modelo 3

Limpieza general de Apto 

Modelo 3

Limpieza general de Apto 

Modelo 3

Limpieza general de Apto 

Modelo 3

11:45 a. m. 12:45pm OP1

12:45pm 1:30pm OP1
Limpieza general de Apto 

Modelo 4

Limpieza general de Apto 

Modelo 4

Limpieza general de Apto 

Modelo 4

Limpieza general de Apto 

Modelo 4

Limpieza general de Apto 

Modelo 4

Limpieza general de Apto 

Modelo 4

Limpieza general de Apto 

Modelo 4

Esta limpieza incluye barrido general , trapeado, limpieza de polvo en humedo , aspirado de 

muebles, limpieza de vidrios internos y externos.  

1:30pm 2:30pm OP1
Limpieza y desinfección de 

maqueta del proyecto 

Limpieza y desinfección de 

maqueta del proyecto 

Limpieza y desinfección de 

maqueta del proyecto 

Limpieza y desinfección de 

maqueta del proyecto 

Limpieza y desinfección de 

maqueta del proyecto 

Limpieza y desinfección de 

maqueta del proyecto 

Limpieza y desinfección de 

maqueta del proyecto 

Uso de alcohol y jabón limpiador para superficies y tándem, superficies y herrajes de la 

zona  - Esta maqueta debe permanecer limpia diariamente 

2:30pm 3:30pm OP1
Limpieza y desinfección 

general de cocina

Limpieza y desinfección 

general de cocina

Limpieza y desinfección 

general de cocina

Limpieza y desinfección 

general de cocina

Limpieza y desinfección 

general de cocina

Limpieza y desinfección 

general de cocina

Limpieza y desinfección 

general de cocina

Todos los días se deberá preparar a primera hora, limpieza general cocina incluye limpieza 

de gabinetes de la Cocina, Lavaplatos , Hornos Microondas, Mesas y Sillas.   

OPERARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO OBSERVACIONES

6:30am 7:30 a. m. OP2

Limpieza intensiva y 

desinfección de puestos de 

trabajo sala de ventas 

Limpieza intensiva y 

desinfección de puestos de 

trabajo sala de ventas 

Limpieza intensiva y 

desinfección de puestos de 

trabajo sala de ventas 

Limpieza intensiva y 

desinfección de puestos de 

trabajo sala de ventas 

Limpieza intensiva y 

desinfección de puestos de 

trabajo sala de ventas 

Limpieza intensiva y 

desinfección de puestos de 

trabajo sala de ventas 

Limpieza intensiva y 

desinfección de puestos de 

trabajo sala de ventas 

Uso de alcohol y jabón limpiador para superficies y tándem, superficies y herrajes de  

limpieza de módulos de trabajo, incluyendo limpieza de escritorios, computadores, limpieza, 

desinfección de teléfonos, impresoras y gavetas. 

7:30am 8:30am OP2
Limpieza pisos Sala de 

Ventas y despapelar

Limpieza pisos Sala de Ventas 

y despapelar

Limpieza pisos Sala de 

Ventas y despapelar

Limpieza pisos Sala de 

Ventas y despapelar

Limpieza pisos Sala de 

Ventas y despapelar

Limpieza pisos Sala de 

Ventas y despapelar

Limpieza pisos Sala de 

Ventas y despapelar

Esta Limpieza incluye barrido general con Mopa, Trapeado, vaciado de papeleras y 

organización general de puestos de trabajo (recoger loza ) . Limpieza general de puesto de 

la recepción. 

8:30 a. m. 9:30 a. m. OP2

Limpieza y desinfección de 

interior de Oficinas de 

Bancos                    

Limpieza y desinfección de 

interior de Oficinas de Bancos                    

Limpieza y desinfección de 

interior de Oficinas de 

Bancos                    

Limpieza y desinfección de 

interior de Oficinas de 

Bancos                    

Limpieza y desinfección de 

interior de Oficinas de 

Bancos                    

Limpieza y desinfección de 

interior de Oficinas de 

Bancos                    

Limpieza y desinfección de 

interior de Oficinas de 

Bancos                    

Uso de alcohol y jabón limpiador para superficies y tándem, superficies y herrajes de  

limpieza de módulos de trabajo, incluyendo limpieza de escritorios, computadores, limpieza, 

desinfección de teléfonos, impresoras y gavetas. 

9:30 a. m. 9:45 a. m. OP2

9:45am 10:15am OP2
Limpieza pisos Bancos y 

despapelar

Limpieza pisos Bancos y 

despapelar

Limpieza pisos Bancos y 

despapelar

Limpieza pisos Bancos y 

despapelar

Limpieza pisos Bancos y 

despapelar

Limpieza pisos Bancos y 

despapelar

Limpieza pisos Bancos y 

despapelar

Esta actividad incluye, limpieza general de las oficinas, barrido , trapeado, limpieza de 

polvo, superficies, paredes y desocupar canecas de basura. 

10:15am 11:15am OP2

Limpieza intensiva y 

desinfección de mesas y 

sillas  Oficinas de tramites 

Limpieza intensiva y 

desinfección de mesas y sillas  

Oficinas de tramites 

Limpieza intensiva y 

desinfección de mesas y 

sillas  Oficinas de tramites 

Limpieza intensiva y 

desinfección de mesas y 

sillas  Oficinas de tramites 

Limpieza intensiva y 

desinfección de mesas y 

sillas  Oficinas de tramites 

Limpieza intensiva y 

desinfección de mesas y 

sillas  Oficinas de tramites 

Limpieza intensiva y 

desinfección de mesas y 

sillas  Oficinas de tramites 

Uso de alcohol y jabón limpiador para superficies y tándem, superficies y herrajes de  

limpieza de módulos de trabajo, incluyendo limpieza de escritorios, computadores, limpieza, 

desinfección de teléfonos, impresoras y gavetas. 

11:15am 12:00pm OP2
Limpieza pisos recepción 

tramites y despapelar

Limpieza pisos tramites y 

despapelar

Limpieza pisos tramites y 

despapelar

Limpieza pisos tramites y 

despapelar

Limpieza pisos tramites y 

despapelar

Limpieza pisos tramites y 

despapelar

Limpieza pisos tramites y 

despapelar

Esta actividad incluye, limpieza general de las oficinas, barrido , trapeado, limpieza de 

polvo, superficies, paredes y desocupar canecas de basura. 

12:00 a. m. 12:45m OP2
Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Uso de alcohol y jabón limpiador para superficies y tándem, superficies y herrajes de la 

zona  

12:45m 1:45 p. m. OP2

1:45pm 2:15pm OP2
Limpieza, trapeado y 

despapelar de recepción

Limpieza, trapeado y 

despapelar de recepción

Limpieza, trapeado y 

despapelar de recepción

Limpieza, trapeado y 

despapelar de recepción

Limpieza, trapeado y 

despapelar de recepción

Limpieza, trapeado y 

despapelar de recepción

Limpieza, trapeado y 

despapelar de recepción

Esta actividad incluye, limpieza general de las oficinas, barrido , trapeado, limpieza de 

polvo, superficies, paredes y desocupar canecas de basura. 

2:15pm 3:30:pm OP2

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y privados y 

públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Este lavado debe realizarse a profundidad, incluye lavado de tasas, lavamanos, espejos, 

paredes, pisos y puertas. Uso de hipoclorito de sodio dosificado

OPERARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO OBSERVACIONES

9:00am 9:45am OP3

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

1

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 1

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

1

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

1

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

1

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

1

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

1

9:45am 10:30am OP3

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

2

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 2

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

2

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

2

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

2

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

2

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

2

10:30am 11:15am OP3

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo  

3

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo  3

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo  

3

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo  

3

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo  

3

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo  

3

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo  

3

11:15am 12:00m OP3

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

4

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 4

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

4

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

4

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

4

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

4

Limpieza y desinfección 

superficies de Apto Modelo 

4

12:00m 1:00pm OP3

1:00pm 2:00pm OP3

Limpieza intensiva y 

desinfección de puestos de 

trabajo sala de ventas 

Limpieza intensiva y 

desinfección de puestos de 

trabajo sala de ventas 

Limpieza intensiva y 

desinfección de puestos de 

trabajo sala de ventas 

Limpieza intensiva y 

desinfección de puestos de 

trabajo sala de ventas 

Limpieza intensiva y 

desinfección de puestos de 

trabajo sala de ventas 

Limpieza intensiva y 

desinfección de puestos de 

trabajo sala de ventas 

Limpieza intensiva y 

desinfección de puestos de 

trabajo sala de ventas 

Uso de alcohol y jabón limpiador para superficies y tándem, superficies y herrajes de  

limpieza de módulos de trabajo, incluyendo limpieza de escritorios, computadores, limpieza, 

desinfección de teléfonos, impresoras y gavetas. 

2:00pm 3:00pm OP3

Limpieza y desinfección de 

interior de Oficinas de 

Bancos                    

Limpieza y desinfección de 

interior de Oficinas de Bancos                    

Limpieza y desinfección de 

interior de Oficinas de 

Bancos                    

Limpieza y desinfección de 

interior de Oficinas de 

Bancos                    

Limpieza y desinfección de 

interior de Oficinas de 

Bancos                    

Limpieza y desinfección de 

interior de Oficinas de 

Bancos                    

Limpieza y desinfección de 

interior de Oficinas de 

Bancos                    

Uso de alcohol y jabón limpiador para superficies y tándem, superficies y herrajes de  

limpieza de módulos de trabajo, incluyendo limpieza de escritorios, computadores, limpieza, 

desinfección de teléfonos, impresoras y gavetas. 

9:30 a. m. 9:45 a. m. OP3

3:00pm 4:00pm OP3

Limpieza intensiva y 

desinfección de mesas y 

sillas  Oficinas de tramites 

Limpieza intensiva y 

desinfección de mesas y sillas  

Oficinas de tramites 

Limpieza intensiva y 

desinfección de mesas y 

sillas  Oficinas de tramites 

Limpieza intensiva y 

desinfección de mesas y 

sillas  Oficinas de tramites 

Limpieza intensiva y 

desinfección de mesas y 

sillas  Oficinas de tramites 

Limpieza intensiva y 

desinfección de mesas y 

sillas  Oficinas de tramites 

Limpieza intensiva y 

desinfección de mesas y 

sillas  Oficinas de tramites 

Uso de alcohol y jabón limpiador para superficies y tándem, superficies y herrajes de  

limpieza de módulos de trabajo, incluyendo limpieza de escritorios, computadores, limpieza, 

desinfección de teléfonos, impresoras y gavetas. 

4:00pm 5:00pm OP3

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y privados y 

públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Lavado intensivo de Baños 

Mujeres, hombres y 

privados y públicos 

Este lavado debe realizarse a profundidad, incluye lavado de tasas, lavamanos, espejos, 

paredes, pisos y puertas. Uso de hipoclorito de sodio dosificado

5:00pm 6:00pm OP3
Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Limpieza intensiva y 

desinfección recepción

Ejecución de actividades con alcohol en una combinación de 70% de alcohol y 30% de agua. 

Aplicar con dosificador (Atomizador)

Almuerzo

RUTINAS AUXILIARES DE  SERVICIOS GENERALES 

SALA DE VENTAS HOGARES SOACHA
HORARIO

Break

Esta limpieza incluye barrido general , trapeado, limpieza de polvo en humedo , aspirado de 

muebles, limpieza de vidrios internos y externos.  

* Los horarios, operadores o rutinas son susceptibles a cambios generados por regulaciones de jornadas de trabajo en el distrito o en el municipio según aplique, al igual que por  ajustes que la compañía vea necesario

Esta rutina corresponde al personal de servicio generales del proveedor que se tiene para atencion a contingencia covid, contratado por la compañía

PROTOCOLO DE TRABAJO EN CAMPO COVID-19

HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CENTROS DE TRABAJO

ANEXO 3 ESQUEMA DE JORNADAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINAS SERVICIOS GENERALES SEDES-CONTINGENCIA

RUTINAS AUXILIARES DE  SERVICIOS GENERALES 

SALA DE VENTAS HOGARES SOACHA

HORARIO

Break

ALMUERZO

RUTINAS AUXILIARES DE  SERVICIOS GENERALES 

SALA DE VENTAS HOGARES SOACHA
HORARIO

Uso de alcohol y jabón limpiador para superficies y muebles, herrajes, decoración,  gavetas, 

mesones, griferías , comedor y sillas.

ALMUERZO

Break
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OBSERVACIÓN 

INGRESO PERSONA CAMPAMENTO 

HOGARES SOACHA
7:00 a. m. Antes 2 persona Ahora 3 personas

Dejar limpiar a las personas de servicios 

generales cuando pasen por sus 

puestos

SALIDA 5:00 p. m.
Aumento en dosificaciones (Pasando de 

60-40 a 70-30)

Dejar libres las superficies para el 

lavado de los puestos en las tardes.

OPERARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES METODO

8:00:00 a. m. 8:45:00 a. m. OP1

Limpieza y desinfección a profundidad 

de zona de desinfección y casetas de 

celadores, cuarto de residuos biologicos 

y canencas de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de zona de desinfección y casetas de 

celadores, cuarto de residuos biologicos 

y canencas de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de zona de desinfección y casetas de 

celadores, cuarto de residuos biologicos 

y canencas de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de zona de desinfección y casetas de 

celadores, cuarto de residuos biologicos 

y canencas de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de zona de desinfección y casetas de 

celadores, cuarto de residuos biologicos 

y canencas de residuos biologicos

Limpiar las superficies y sillas donde están puestos los 

elementos de control (termómetro planillas, etc.).

Se deben amarrar las bolsas  recoger los residuos que 

hayan caído al piso.

Lavar las canecas, Este lavado debe realizarse a 

profundidad, con jabón en polvo e hipoclorito dosificado y 

creolina dosificada.

8:45:00 a. m. 9:15:00 a. m. OP1

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños y lavamanos, vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños y lavamanos, vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños y lavamanos, vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños y lavamanos, vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños y lavamanos, vestieres y 

lockers

Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en 

polvo e hipoclorito dosificado y creolina dosificada, 

recogiendo basura, Lavando tasas de baño, lavamanos, 

paredes y piso, griferías, limpieza de espejos, refregar 

paredes y pisos. 

9:15:00 a. m. 9:45:00 a. m. OP1
Limpieza y desinfección a profundidad 

de comedor y casino

Limpieza y desinfección a profundidad 

de comedor y casino

Limpieza y desinfección a profundidad 

de comedor y casino

Limpieza y desinfección a profundidad 

de comedor y casino

Limpieza y desinfección a profundidad 

de comedor y casino

Limpiar inicialmente con jabón liquido desinfectante 

100ml/litro de agua y posteriormente limpiar con alcohol al 

70% todos los puntos elementos y retirar polvo

9:45:00 a. m. 10:00:00 a. m. OP1

10:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. OP1

Limpieza y desinfección a profundidad 

de zona de desinfección y casetas de 

celadores, cuarto de residuos biologicos 

y canencas de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de zona de desinfección y casetas de 

celadores, cuarto de residuos biologicos 

y canencas de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de zona de desinfección y casetas de 

celadores, cuarto de residuos biologicos 

y canencas de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de zona de desinfección y casetas de 

celadores, cuarto de residuos biologicos 

y canencas de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de zona de desinfección y casetas de 

celadores, cuarto de residuos biologicos 

y canencas de residuos biologicos

Limpiar las superficies y sillas donde están puestos los 

elementos de control (termómetro planillas, etc.).

Se deben amarrar las bolsas  recoger los residuos que 

hayan caído al piso.

Lavar las canecas, Este lavado debe realizarse a 

profundidad, con jabón en polvo e hipoclorito dosificado y 

creolina dosificada.

10:30:00 a. m. 11:15:00 a. m. OP1

Limpieza y desinfección a profundidad 

de puestos de trabajo, almacén de obra,  

topografia y laboratorio, salas de 

reuniones y zona de cafeteria, cuartos 

de contratistas, personal apiros, 

atención de primeros auxilios y bodegas 

de aseo y cafeteria

Limpieza y desinfección a profundidad 

de puestos de trabajo, almacén de obra,  

topografia y laboratorio, salas de 

reuniones y zona de cafeteria, cuartos 

de contratistas, personal apiros, 

atención de primeros auxilios y bodegas 

de aseo y cafeteria

Limpieza y desinfección a profundidad 

de puestos de trabajo, almacén de obra,  

topografia y laboratorio, salas de 

reuniones y zona de cafeteria, cuartos 

de contratistas, personal apiros, 

atención de primeros auxilios y bodegas 

de aseo y cafeteria

Limpieza y desinfección a profundidad 

de puestos de trabajo, almacén de obra,  

topografia y laboratorio, salas de 

reuniones y zona de cafeteria, cuartos 

de contratistas, personal apiros, 

atención de primeros auxilios y bodegas 

de aseo y cafeteria

Limpieza y desinfección a profundidad 

de puestos de trabajo, almacén de obra,  

topografia y laboratorio, salas de 

reuniones y zona de cafeteria, cuartos 

de contratistas, personal apiros, 

atención de primeros auxilios y bodegas 

de aseo y cafeteria

Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y 

teléfonos inicialmente con jabón liquido antibacterial.

Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre cada 

elemento.

Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de 

papel y desechar. 

Para el piso utilizar jabón liquido desinfectante dosificado y 

en solución con agua de 100ml /1 litro de agua.

11:15:00 a. m. 12:00:00 p. m. OP1

Limpieza y desinfección a profundidad 

de almacé/bodega y zona de 

lamacenamiento y descarga de 

materiales y equipos de alturas

Limpieza y desinfección a profundidad 

de almacé/bodega y zona de 

lamacenamiento y descarga de 

materiales y equipos de alturas

Limpieza y desinfección a profundidad 

de almacé/bodega y zona de 

lamacenamiento y descarga de 

materiales y equipos de alturas

Limpieza y desinfección a profundidad 

de almacé/bodega y zona de 

lamacenamiento y descarga de 

materiales y equipos de alturas

Limpieza y desinfección a profundidad 

de almacé/bodega y zona de 

lamacenamiento y descarga de 

materiales y equipos de alturas

Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y 

teléfonos inicialmente con jabón liquido antibacterial.

Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre cada 

elemento.

Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de 

papel y desechar. 

Para el piso utilizar jabón liquido desinfectante dosificado y 

en solución con agua de 100ml /1 litro de agua.

los equipos de altura se realizan una vez a la semana 

12:00:00 p. m. 12:30:00 p. m. OP1

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños y lavamanos, vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños y lavamanos, vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños y lavamanos, vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños y lavamanos, vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños y lavamanos, vestieres y 

lockers

Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en 

polvo e hipoclorito dosificado y creolina dosificada, 

recogiendo basura, Lavando tasas de baño, lavamanos, 

paredes y piso, griferías, limpieza de espejos, refregar 

paredes y pisos. 

12:30:00 p. m. 1:00:00 p. m. OP1

Limpieza y desinfección a profundidad 

de garitas perimetrales, traslado de 

bolsa de basura cuarto de residuos 

biologicos y despapelado de canencas 

de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de garitas perimetrales, traslado de 

bolsa de basura cuarto de residuos 

biologicos y despapelado de canencas 

de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de garitas perimetrales, traslado de 

bolsa de basura cuarto de residuos 

biologicos y despapelado de canencas 

de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de garitas perimetrales, traslado de 

bolsa de basura cuarto de residuos 

biologicos y despapelado de canencas 

de residuos biologicos

Limpieza y desinfección a profundidad 

de garitas perimetrales, traslado de 

bolsa de basura cuarto de residuos 

biologicos y despapelado de canencas 

de residuos biologicos

Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de 

papel y desechar. 

Para el piso utilizar jabón liquido desinfectante dosificado y 

en solución con agua de 100ml /1 litro de agua.

1:00:00 p. m. 2:00:00 p. m. OP1

2:00:00 p. m. 2:30:00 p. m. OP1
Limpieza y desinfección a profundidad 

de comedor y casino

Limpieza y desinfección a profundidad 

de comedor y casino

Limpieza y desinfección a profundidad 

de comedor y casino

Limpieza y desinfección a profundidad 

de comedor y casino

Limpieza y desinfección a profundidad 

de comedor y casino

Limpiar inicialmente con jabón liquido desinfectante 

100ml/litro de agua y posteriormente limpiar con alcohol al 

70% todos los puntos elementos y retirar polvo

2:30:00 p. m. 3:30:00 p. m. OP1

Limpieza y desinfección a profundidad 

de puestos de trabajo, almacén de obra,  

topografia y laboratorio, salas de 

reuniones y zona de cafeteria, cuartos 

de contratistas, personal apiros, 

atención de primeros auxilios y bodegas 

de aseo y cafeteria

Limpieza y desinfección a profundidad 

de puestos de trabajo, almacén de obra,  

topografia y laboratorio, salas de 

reuniones y zona de cafeteria, cuartos 

de contratistas, personal apiros, 

atención de primeros auxilios y bodegas 

de aseo y cafeteria

Limpieza y desinfección a profundidad 

de puestos de trabajo, almacén de obra,  

topografia y laboratorio, salas de 

reuniones y zona de cafeteria, cuartos 

de contratistas, personal apiros, 

atención de primeros auxilios y bodegas 

de aseo y cafeteria

Limpieza y desinfección a profundidad 

de puestos de trabajo, almacén de obra,  

topografia y laboratorio, salas de 

reuniones y zona de cafeteria, cuartos 

de contratistas, personal apiros, 

atención de primeros auxilios y bodegas 

de aseo y cafeteria

Limpieza y desinfección a profundidad 

de puestos de trabajo, almacén de obra,  

topografia y laboratorio, salas de 

reuniones y zona de cafeteria, cuartos 

de contratistas, personal apiros, 

atención de primeros auxilios y bodegas 

de aseo y cafeteria

Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y 

teléfonos inicialmente con jabón liquido antibacterial.

Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre cada 

elemento.

Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de 

papel y desechar. 

Para el piso utilizar jabón liquido desinfectante dosificado y 

en solución con agua de 100ml /1 litro de agua.

3:30:00 p. m. 4:00:00 p. m. OP1

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños y lavamanos, vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños y lavamanos, vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños y lavamanos, vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños y lavamanos, vestieres y 

lockers

Limpieza y desinfección a profundidad 

de baños y lavamanos, vestieres y 

lockers

Este lavado debe realizarse a profundidad, con jabón en 

polvo e hipoclorito dosificado y creolina dosificada, 

recogiendo basura, Lavando tasas de baño, lavamanos, 

paredes y piso, griferías, limpieza de espejos, refregar 

paredes y pisos. 

4:00:00 p. m. 4:15:00 p. m. OP1

4:15:00 p. m. 5:00:00 p. m. OP1

Limpieza y desinfección a profundidad 

de almacé/bodega y zona de 

lamacenamiento y descarga de 

materiales y equipos de alturas

Limpieza y desinfección a profundidad 

de almacé/bodega y zona de 

lamacenamiento y descarga de 

materiales y equipos de alturas

Limpieza y desinfección a profundidad 

de almacé/bodega y zona de 

lamacenamiento y descarga de 

materiales y equipos de alturas

Limpieza y desinfección a profundidad 

de almacé/bodega y zona de 

lamacenamiento y descarga de 

materiales y equipos de alturas

Limpieza y desinfección a profundidad 

de almacé/bodega y zona de 

lamacenamiento y descarga de 

materiales y equipos de alturas

Limpieza de puestos de trabajo muebles, pantallas y 

teléfonos inicialmente con jabón liquido antibacterial.

Hacer una segunda pasada con alcohol al 70% sobre cada 

elemento.

Por cada elemento se debe usar una toalla absorbente de 

papel y desechar. 

Para el piso utilizar jabón liquido desinfectante dosificado y 

en solución con agua de 100ml /1 litro de agua.

los equipos de altura se realizan una vez a la semana 

PROTOCOLO DE TRABAJO EN CAMPO COVID-19

HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CENTROS DE TRABAJO

ANEXO 3 ESQUEMA DE JORNADAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RUTINAS SERVICIOS GENERALES SEDES-CONTINGENCIA

RUTINA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

CAMPAMENTO HOGARES SOACHA

HORARIO 

ALMUERZO

BREAK

* Los horarios, operadores o rutinas son susceptibles a cambios generados por regulaciones de jornadas de trabajo en el distrito o en el municipio según aplique, al igual que por  ajustes que la compañía vea necesario

Esta rutina corresponde al personal de servicio generales del proveedor que se tiene para atencion a contingencia covid, contratado por la compañía

BREAK
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