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                   Orden de Trabajos Servicios Aseos 

                                                             Detalle Sectores 

Edificio: casa central.  Dirección: Jofre 462 Sector: casa central , sede lo 
caña 

Fecha: 08- 04- 2021 Horario Inicio: 8 am Horario Termino:16 pm 

Jefe Mantención y Servicios Jefe de Turno  Supervisor Aseo 

  Juan Rainao  Lorena Alcívar/ Juan Reyes  

   

 

 

                                                             Detalle Servicios Ejecutados| 

 
Fecha de Inicio:  08-04-2021       
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
las actividades  Correspondientes: 
Profundidades vidrios en la sede 
El día de hoy se trabajó con una dotación de 22 personas en casa central y 6 en sede lo caña 
Se adjunta protocolo ( covíd 19)  

 
Protocolo Standard Básico 
Covid19 (Contacto con Manos) 
 
1. Los trabajadores asearan pasamanos, manillas, bordes en puertas y ventanas, interruptores, enchufes,  

Ascensor, Artículo sanitario, dispensador, extintores, basureros y todos elementos en contacto con las manos. 

1.1 Desinfectar rejas de acceso Jofre 462 y Carmen 350 

1.2 Desinfección sanitaria con maquina fumigadora, 2 veces en transcurso del día. 

2. Para estás funciones se emplearán los siguientes productos o insumos. 

A. LD-50 (amonio Cuaternario). 

B. Alcohol. 

C. Cloro 

3. Después de la aplicación de estos insumos se debe reposar 5 minutos para sus efectos y controlar la  

Desinfección, por último cerrar áreas aseadas. 

3.1 Distanciamiento social en lugares como colación y camarines. 

3.2 Charlas de seguridad laboral y sanitaria (prevencioncita y jefes de turno y general ) 

4. Los otros insumos y artículos de limpieza es para las otras funciones de los servicios de aseo. 

5.Todos los trabajadores están protegidos sanitariamente con los elementos de protección,  

Mascarilla tapa boca, nariz y guantes. 

 

 
Este Protocolo y los otros documentos presentados rigen rigurosamente en todas las instalaciones Casa Central  
Y Sede Lo Caña. 
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Limpieza en Dependencias: 
 
Casa Central / Carmen 350-227/San Isidro 560 /Dpto 26/Root 528/Lira 204/Sede Lo Caña 
 
Aseo general, consiste en: barrido, mopeado, encerado, abrillantado, aspirado, desinfección, limpieza contorno 
Interior y exterior de los artículos o elementos en oficinas, salas, salones, camarines, baños, patios, estacionamiento,  
Ascensor y sectores en común. 
 
 
Las actividades mencionadas son realizadas con la supervisión de jefe de turno Juan Reyes  y 
Lorena Alcívar 

 

                                                             Observación Cliente 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                     …………………………………………… 

V°B° Jefe de Turno  UCSH                                    V°B° (Everclean) Supervisor 

 

 
  


