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1. OBJETIVOS: 

Establecer los lineamientos para el correcto desarrollo de las actividades de limpieza, con 

el fin de disponer de las condiciones óptimas para el efectivo desarrollo de los procesos 

académicos y administrativos en la institución. 

2. RESPONSABLES: 

Director de Infraestructura: seguimiento y control a la ejecución de este documento.  

3. DEFINICIONES: 

3.1. Barrer: Limpiar un lugar arrastrando la suciedad con algo como una escoba. 

3.2. Baños: habitación que podemos encontrar tanto en las casas destinadas a vivienda, 

como en las oficinas, instituciones, entre otras y está destinada para que por un lado 

las personas concreten su aseo personal, es decir, limpien su cuerpo, laven su  cara, 

dientes, cabellos y por el otro para que realicen las pertinentes evacuaciones de sus 

necesidades fisiológicas como ser la de orinar y defecar. 

3.3. Trapear: Fregar el suelo con trapo o estropajo. 

3.4. Limpieza: quitar la suciedad, las imperfecciones o los defectos de algo; sacar las hojas 

secas o vainas de las hortalizas y legumbres; hacer que un lugar quede sin aquello que 

le es perjudicial. 

3.5. Instalaciones: recinto provisto de los medios necesarios para llevar a cabo una 

actividad profesional u ocio. 

3.6. Recolección de residuos: acción de juntar o acumular residuos sólidos en 

contendedores dispuestos para este fin; o en su defecto, en espacios adecuados.  

3.7. Herramienta: instrumento utilizado para la realización de actividades laborales 

3.8. Equipo: agrupación de elementos y/o materiales en el cual su uso en conjunto cumple 

un fin determinado. 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/general/instituciones.php
https://definicion.de/perjudicial/
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4. GENERALIDADES: 

4.1. Recolección de residuos: 

 Para la recolección de residuos aplicar el procedimiento de manejo de residuos. 

 Para la recolección de residuos en los laboratorios tener en cuenta la normatividad 

establecida para estos. 

 

4.2. Horario de limpieza: 

La limpieza de las oficinas administrativas, salones y demás espacios comunitarios deberá 

hacerse en las primeras horas del día antes del inicio de clases o de la jornada laboral. 

4.3. Reporte de daños: 

 Si se evidencia alguna anomalía o daño, sea en equipos o herramientas como: 

teléfonos, baterías de baños, ventanas, vidrios – cristales, entre otras cosas; se debe 

reportar a la dirección de infraestructura. 

 Si se evidencia daños en las instalaciones, sean administrativas o para el desarrollo de 

clases; se debe reportar a la dirección de infraestructura. 

 

5. ACTIVIDADES: 

5.1. Desarrollo de actividades de limpieza en las instalaciones: 

Actividad responsable  Responsable Frecuencia 

1. Limpieza de escaleras: 

 Las escaleras deben mantenerse libres 

de obstáculos y en perfecto estado de 

limpieza para lograr su seguridad y la de 

los demás. 

 En el caso de las escaleras amplias, se 

debe limpiar limpie la mitad del escalón 

y deje espacio libre para el paso de 

peatones 

Auxiliares de 

servicios generales 
Diaria 
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2. Limpieza mediante trapeado: 

Realizar limpieza de forma uniforme 

usando el trapeador con detergente y/o 

desinfectantes.  

Auxiliares de 

servicios generales 
Diaria 

3. Limpieza manual de herramientas y 

equipos de trabajo 

 Sacudir los elementos con trapo 

húmedo y después con trapo seco.  

 dejar estos artículos en la misma 

posición y condiciones como fueron 

encontrados. 

Nota: dentro de esta clasificación se 

pueden encontrar los siguientes 

materiales: cuadros, puertas, sillas, 

teléfonos y demás herramientas ubicadas 

en los puestos de trabajo. 

Auxiliares de 

servicios generales 
Diaria 

4. Limpieza de paredes y techos:  

 Retirar los equipos y muebles que están 

colgando y/o en cercanías de las 

paredes para que no sean afectados.  

 Retirar el polvo y demás suciedad que 

estén observen.  

 Dejar los equipos y muebles en las 

mismas condiciones encontradas. 

Auxiliares de 

servicios generales 
Mensual 

5. Limpieza de ventanas y vidrios: 

 Sacudir el vidrio y los respectivos 

marcos, esparcir solución y limpiar 

desde la solución limpiadora, comience 

en la parte superior con Movimientos de 

lado a lado y continuos hasta llegar a la 

parte inferior.  

Auxiliares de 

servicios generales 
Mensual 
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 Retirar suciedad y secar ventana con 

trapo seco. 

Nota: En caso de encontrar ventanas y/o 

vidrios en partes altas se debe utilizar 

escaleras. 

6. Limpieza de teléfonos: 

 Limpiar cada parte externa del teléfono 

con trapo húmedo impregnado de jabón 

detergente, se debe hacer énfasis en el 

auricular.  

 Enjuagar con trapo húmedo exprimido 

para posteriormente secar 

cuidadosamente con un trapo seco. 

 Aplique ambientador en la bocina. 

Auxiliares de 

servicios generales 
Diaria 

7. Limpieza de ascensor: 

 Colocar el interruptor del ascensor en 

posición de apagado.  

 Aplicar  limpiador y/o desengrasante en 

la parte interna y externa del ascensor  

para retirar suciedad. 

 Retirar la suciedad y la sustancia 

desinfectante con una estopa limpia y 

seca a fin de evitar daños en la 

superficie. 

 Trapear el piso con solución limpiadora. 

 Limpie el carril de la puerta. 

Nota 1: no se debe dejar caer agua hacia 

el foso del ascensor 

Nota 2: al momento de limpiar y desinfectar 

el ascensor siempre debe ubicarse en el 

primer piso, para evitar el derrame 

Auxiliares de 

servicios generales 
Diaria 
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ocasional de agua por los rieles que 

puedan interferir en el buen funcionamiento 

del mismo  

8. Limpieza de parqueaderos: 

 Barrer la basura y escombros visibles 

como hojas, arena, piedras, y demás 

que puedan considerarse de esta 

manera. 

 Recoger basuras y escombros después 

de la actividad de barrido. 

 Realizar limpieza de vías internas, 

desagües, rejillas.  

Auxiliares de 

servicios generales 
Diaria 

 

5.2. Desarrollo de actividades de limpieza en los baños: 

Actividad Responsable Frecuencia 

1. Limpieza de batería sanitaria: 

 Vaciar agua por lo menos dos veces en 

los sanitarios  

 Esparcir jabón detergente por todas las 

superficies.  

 Restregar el interior de la taza y el área 

debajo del canto con el churrusco. 

Suelte el agua.  

 Lavar todas las partes exteriores del 

sanitario (taza, tanque, parte trasera, 

base de la taza, tuberías adjuntas).  

 Secar la parte exterior de la taza Con 

trapo limpio.  

Auxiliares de 

servicios generales 
Diaria 

2. Limpieza de lavamanos y espejos: Auxiliares de 

servicios generales 
Diaria 
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 Retirar del lavamanos los restos de 

artículos usados y/o residuos 

desechados en este por los usuarios.  

 Esparcir jabón detergente por la 

superficie del lavamanos.  

 Lavar con esponja tanto el interior como 

el exterior.  

 Agregar solución desinfectante y dejar 

por cinco minutos; posteriormente se 

retira.  

 Limpie la superficie del espejo con trapo 

húmedo exprimido. 

 

 

6. REFERENTES NORMATIVOS: 

N/A 

 

7. CONTROL DE REGISTROS: 

N/A 

 

8. HISTORIAL O CONTROL DE CAMBIO DE ESTE DOCUMENTO: 
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