
 

 

PROPUESTA DE PLAN DE CONTINGENCIA 
PARA EMPRESA DE ASEO POR PANDEMIA 

COVID-19 EN DEPENDENCIAS DE LA 
DIRECCION DEL SSVQ 

SUBDIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

 
  

Diseñado por Revisado por Aprobado por 

Ing. Francisco Luke P. 
 

Ing. Carlos E. Zamora L. 
 

Unidad de Higiene y Seguridad 

 
Jefe UHS Juan Mayor B. 

 
Referente IAAS Paola Zoffoli 

 

 
 

Alfredo Molina Naves 
Director del SSVQ 

 
 

  



 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA 

Sub Dirección Gestión de las Personas 

Unidad de Higiene y Seguridad 

 Plan de Contingencia Covid 19 para Empresa de Aseo  

Código: REG-UHS-006 

Edición: 01 

PAG.  1 de 8 

 

 

1. Introducción. 

Un plan de contingencia, es un conjunto de procedimientos e instrucciones alternativos 

a las condiciones operativas normales de una Empresa, sea del tipo o características que 

esta mantenga, el cual permitirá mantener el funcionamiento de la empresa, a pesar de que 

algunas de sus funciones dejen de realizarse o por algún incidente o existan ciertas 

condiciones externas y ajenas a la empresa que condicione su funcionamiento, como es el 

caso de esta pandemia por el Covid 19.  

Hoy, la necesidad de un plan de contingencia de aseo, viene motivada por la 

emergencia ocasionada por el riesgo sanitario que supone la pandemia provocada por el 

Covid-19 (SARS-Cov-2), basado en el riesgo de contaminación y/o contagio,  lo que nos 

obliga a tomar medidas y acciones específicas en el aseo,  que permitan mitigar y/o 

controlar los posibles incidentes o estados de emergencias, que pudieran ocurrir tanto en 

las instalaciones mismas de las casas o bases  como por situaciones fuera de ellas. 

 Según los estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima 
que el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios 
días en el medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del 
Medio Oriente (MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° 
C) en diferentes superficies.   

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, 
las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la 
enfermedad COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que 
contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus, 
por lo que es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante 
y después de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios 
potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad 
COVID-19.  
 

Ahora bien, por todo lo anterior, se elabora este protocolo, que se basa en el 

conocimiento actual que se tiene sobre el virus que produce la enfermedad COVID-19 y, en 

la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus. 
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2. Objetivo general. 

Proporcionar a la empresa de aseo de la DSSVQ, orientaciones técnicas según 

protocolo Minsal, asociado a la limpieza, desinfección y/o sanitización de los espacios 

laborales y comunes de la distinta dependencia de esta dirección, para que elabore un 

procedimiento de trabajo Seguro en relación a la Contingencia Sanitaria por Covid-19. 

 

3. Objetivos específicos: 

 

• Controlar o mitigar los riesgos de propagación de contagios de COVID-19, en los 

funcionarios de la DSSVQ. 

• Contar con un plan de trabajo por la empresa encargada limpieza, desinfección y/o 

sanitización, que considere Horarios, frecuencia, epp, entre otros. 

• Entregar lineamientos básicos a los funcionarios de las dependencias respectivas, 

para que apoyen en el mantenimiento de aseo y desinfección en sus puestos de 

trabajo y espacios comunes. 

 

4. Alcance. 

A todos los trabajadores de empresa de aseo y funcionarios que desarrollan actividades 

laborales en cada casa o base del SSVQ, en razón a la pandemia Covid 19.   

5. Definiciones: 

• Equipo de protección personal: conjunto de elementos destinados a proteger piel 

y mucosas del trabajador, con el fin de evitar el contagio por agentes infecciosos o 

fluidos, superficies u otros componentes ambientales donde puedan encontrarse 

estos agentes. 

• Precauciones estándares: conjunto de procedimientos que tienen por objeto 

prevenir la trasmisión de la mayoría de los agentes microbianos durante este estado 

de salud, por trasmisión por las manos del personal o superficies de trabajo. 

• Limpieza. Eliminación por acción mecánica, con o sin uso de detergentes, de la 

materia orgánica y suciedad de superficies, objetos o ambiente.  

• Espacio laboral: Corresponde a la sala o habitación donde se encuentra el puesto 

de trabajo del funcionario. 

• Espacio común: Corresponde a los lugares o sectores que son frecuentados 

periódicamente tanto por los funcionarios como por demás usuarios o trabajadores 

de empresa de aseo, de la casa y/o base del servicio de salud. 

• Productos químicos aplicados para sanitización y Desinfección: Corresponde 

a los productos que sugiere utilizar el Minsal en razón de esta pandemia. Ahora bien, 

de utilizar otro producto la empresa de aseo, debe mantener lugar de trabajo las 

hojas de seguridad y competencia que tienen estos productos al respecto. 



 

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA 

Sub Dirección Gestión de las Personas 

Unidad de Higiene y Seguridad 

 Plan de Contingencia Covid 19 para Empresa de Aseo  

Código: REG-UHS-006 

Edición: 01 

PAG.  3 de 8 

 
6. Determinación de Área críticas por Covid-19 

 
Se entenderá como área crítica, toda aquella instalación, área de trabajo, equipos y/o 
elemento de uso común por los funcionarios y/o externos de esta Subdirección:  
 

6.1 Espacios comunes: 
 

Reloj control  
Comedores y sus instalaciones  
Pasillos, pasamanos de caja escala, los servicios sanitarios, sala de reuniones, 
entre otros. 
 
6.2 Espacios Laborales:  
Puesto de trabajo y/u oficinas  
Impresoras y o equipos de uso común. 
Herramientas e insumos 

 
 

7. Procedimiento de limpieza y desinfección  
 
A.- El aseo considerara, la limpieza y desinfección o sanitización de todos los espacios 
laborales y comunes, con una periodicidad según lo que está establecido por contrato, entre 
el S.S y la empresa de aseo, por cada espacio antes referido. Este procedimiento será 
conocido por todos los trabajadores de la empresa de aseo y los funcionarios de la casa o 
base de esta dirección de salud, debiendo, además, especificar el uso de los químicos que 
se ocuparan en la remoción de materia orgánica, el uso o no de fricción, los detergentes a 
utilizar y, cuando se deba ocupar enjuague con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
 
B.- Efectuada la limpieza, según párrafo anterior, deberá incluir este procedimiento, la 
realización de desinfección de las superficies ya limpias, con la aplicación de productos 
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 
trapeadores, entre otros métodos.  
 
C.- Para los efectos de este protocolo, se recomienda usar hipoclorito de sodio al 0.1% 
(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior 
equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 
concentración de un 5%. Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las 
soluciones de hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los 
fenoles, existiendo otros productos en que hay menor experiencia de su uso.  
 
D.- Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede 
utilizar una concentración de etanol del 70%.  
 
E.- Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se recomienda observar lo 
señalado en el Anexo N°1 de la Circular C37 N°10 del 05 de diciembre de 2018 del 
Ministerio de Salud. En este caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante del 
desinfectante para su preparación y aplicación.  
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F.- Al utilizar un producto químico para la limpieza y/o desinfección, es importante mantener 
la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible), lo que permitirá 
tener un ambiente limpio y protegerá la salud del personal de limpieza.  
 
G.- Al efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben 
desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.  
 
I.- El procedimiento de trabajo seguro, debe considerar de manera específica, la priorización 
de la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los 
usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de 
agua, superficies de las mesas, escritorios, teléfonos, superficies de apoyo, asientos, sillas, 
entre otras.  
 

8. Propuesta de Frecuencia en la desinfección y limpieza  
La siguiente tabla determina. 
 

Tipo de espacio Actividad de limpieza y desinfección Frecuencia 
mínima 

 
 
Espacios Comunes 

Reloj control 2 veces al día 

Comedores y sus instalaciones 2 veces al día  

Pasillos, pasamanos de caja escala, los 
servicios sanitarios, sala de reuniones, 
entre otros 

2 veces al día 

 
Espacios Laborales 

Puesto de trabajo y/u oficinas  1 vez al día 

Impresoras y o equipos de uso común. 3 veces al día 

Herramientas e insumos 2 veces al dia. 

 
 

 
9. Elementos de protección personal (EPP) a utilizar, por el personal de empresa 

de aseo. 
 
Todo trabajo de limpieza y desinfección, que se realicen en los espacios laborales y usos 
comunes, deberá considerar para el trabajador que lo realiza, los siguientes Elementos de 
Protección Personal (EPP) obligatoriamente, que deberá además, ponerse y quitárselo de 
manera correcta y oportuna, que son: 
 

• Pechera desechable o reutilizable;  

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, 
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

• Calzado de seguridad  
• Mascarillas quirúrgicas. 
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En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos 
señalados anteriormente.  
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas 
la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia 
de retiro:  
 

• Retirar pechera y guantes simultáneamente;  

• Realizar higiene de manos  
 
Se debe recordar que toda empresa contratista, en este caso de aseo, debe estar por 

obligación adherida a una mutualidad, con  cobertura de la Ley 16.744 sobre accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, del Ministerio del Trabajo. El empleador, es el 

responsable de velar por la vida y seguridad de los trabajadores, debiendo entro otras 

cosas, capacitar y de entregar los elementos de protección personal a los trabajadores que 

realicen las labores de limpieza y desinfección anteriormente descritos (Ley 20.123 que 

Regula el trabajo en régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las Empresas de 

Servicios Transitorios, y el contrato de trabajo de servicios transitorios. Publicada en el 

Diario Oficial el 14 de octubre de 2006, entrada en plena vigencia desde el 14 de enero de 

2007).  

 
10. Manejo de los residuos  

 
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y 

desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se 
podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio 
de recolección de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica 
resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y 
traslado a un sitio de eliminación final autorizado.  
En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como 

residuos infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación 

vigente para estos tipos de residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el 

Manejo de Residuos de Establecimiento de Atención de Salud (REAS) [11], o D.S. N° 

148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos [12], 

según corresponda. 

 
11. Responsabilidades y Consideraciones   

 

• En relación al aseo de las diferentes casas de este S.S., se establece por contrato 

los siguientes procedimientos:  

➢ Limpieza 

➢ Desinfección o Sanitización 
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• La responsabilidad de llevar a delante este protocolo, recae en la empresa 
contratista de aseo a cargo de realizar el servicio de limpieza y desinfección en los 
espacios laborales como comunes de este servicio de salud.   

• El empleador (empresa de aseo), deberá elaborar un procedimiento de trabajo 
seguro, en relación a este protocolo, que establezca las formas de trabajo seguro y 
las medidas preventivas que se deben mantener, en atención a los productos 
utilizados, la salud de los funcionarios y trabajadores y, también al ambiente de los 
espacios correspondientes, conforme a lo establecido en el presente protocolo. 
Como referencia, sobre este aspecto, es recomendable utilizar de manera 
complementaria el documento “Consideraciones Importantes en el Uso de 
Desinfectantes”, del ISP. 

• El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores y trabajadoras 
que realizan estas tareas, los que deben ser capacitados en éstas y en el correcto 
uso y retiro de los EPP, su desinfección o eliminación, según corresponda, así 
también, por los funcionarios de la casa o base de este SS.  

• Deberá estar disponible en todo momento para ser presentado a la autoridad de 

salud cuando ésta lo requiera, así como también los medios de verificación de las 

capacitaciones de los trabajadores que desarrollarán estas labores 

• La empresa en cuestión deberá establecer horarios de trabajo acorde a los 

lineamientos que la contingencia Sanitaria lo requiera. 

 

12. Comentario: 

 

• El procedimiento, si se requiere, deberá responder todas las necesidades de una 

persona en tiempo de pandemia.  Ahora bien, quien debe planificar, en tiempo y 

hora la realizaron del procedimiento, debe estar de acuerdo con los funcionarios de 

cada casa, con el objetivo que el trabajo de limpieza y desinfección, sean eficientes 

y, así también, expedito para los trabajadores de la empresa de aseo. Por esto, los 

funcionarios deben estar dispuestos a aceptar que deben salir de los espacios 

laborales y comunes mientras se realiza el procedimiento de limpieza y desinfección 

en cuestión.   

• En relación a lo anterior, deberá haber un procedimiento de trabajo seguro por parte 

de la empresa de aseo, que deberá, establecer la manera segura de realizar la labor 

de aseo, bajo todos los lineamientos emanados del Minsal, además, debe 

establecer el horario sucinto para que los trabajadores de esta empresa, dispongan 

libremente de las salas o espacios comunes para realizar su labor, para que puedan 

entrar y salir sin inconvenientes en el desarrollo de la tarea.  Cada casa, acordara 

con empresa de aseo, el sector por donde comenzara o se iniciara las labores de 

limpieza y desinfección, dejando de manifiesto, que en RRHH, partirán por el 

segundo piso, para terminar en el primer piso de la casa en cuestión. 

• Por último, el procedimiento deberá establecer que, toda habitación que esté 

cerrada con candado o chapa mecánica, por los motivos que sean, no se realizara 

el protocolo correspondiente, consignado en un libro de novedades lo anterior.  
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• Serán los trabajadores de la empresa de aseo con los funcionarios de los espacios 

laborales, los que deberán acordar el horario a cumplir en la realización de los 

protocolos de aseo. 

• Cada casa de esta dirección del servicio de salud, deberá designar un encargado 

de la coordinación del aseo. Este funcionario encargado, puede ser designado, mas 

su tiempo de responsabilidad en lo asignado, será por un mes. 

• Se deberá mantener un libro de novedades, de manera de tipificar en él, todas las 

novedades, tanto por parte de los funcionarios como de los trabajadores de la 

empresa de aseo, con el fin de consignar y resolver las situaciones aquí planteadas, 

que será en acuerdo por encargado de aseo por la casa y supervisor de la empresa 

de aseo. 

• Se deberá mantener un calendario efectivo, que indique el tiempo que deberán los 

funcionarios dejar libre el espacio laboral, de manera se realice un aseo eficiente 

según lo indicado por el Minsal al respecto, lo mismo para los espacios comunes, 

como comedor, baños, otros. 

13. Otras recomendaciones:  
 

• Al realizar el procedimiento de limpieza o desinfección en los espacios laborales 
como comunes, no debe haber funcionarios que entorpezcan el procedimiento. 

• Mientras se aplica el procedimiento de limpieza y desinfección, se deben abrir 
puertas y ventanas. 

• Al realizar el procedimiento mencionado, se debe realizar desde el área más alejada 
a la más cercana de la entrada del espacio laboral o común. 

• La limpieza de los pisos, ocupará el mecanismo de arrastre, utilizando paños 
húmedos para ello. 

• En superficies de difícil acceso, sean por ejemplo rincones, ángulos etc., se deberá 
utilizar para aplicar este procedimiento un pulverizador. 

• Cuando se realice desinfección en los espacios referidos, se sugiere utilizar 
hipoclorito de sodio. 

• Se debe minimizar siempre el contacto entre las personas trabajadoras de empresa 
de aseo, manteniendo la distancia entre ellas, al menos de 2 metros. 

• Se deberá realizar el retiro de los residuos, en la bolsa de polietileno utilizada que 
está entro del contenedor, generando siempre el cambio de esta. 

• Terminada la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, será responsabilidad 
del funcionaros de mantener el orden y la limpieza de su respectivo espacio o puesto 
de trabajo. 
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14. Conclusión: 

Este protocolo, pretende ordenar la realización de los procedimientos de limpieza y 

desinfección en la casa que alberga los espacios laborales de RRHH, como de las demás 

casas, de acuerdo a las exigencias ministeriales para ello y, para mitigar el contagio por 

Covid 19 tanto en los funcionarios como en los trabajadores de la empresa de aseo.  

Con lo anterior, se cumple con la normativa Minsal al respecto y con el D.S. 594, que 

Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo 

para prevenir accidentes y enfermedades profesionales de los funcionarios en sus puestos 

referidos. 
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