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Proceso Limpieza Industrial 

Identificación de la 
ACTIVIDAD 

Normas básicas para la ejecución de labores de limpieza 
industrial 

Responsable 
Jefatura - Encargado de cuadrilla – Chofer operador -  
Operadores 

Magnitud del Riesgo 3/4 Clasificación Riesgo Medio/Alto 

 

 
OBJETIVO 
 
Establecer obligaciones y medidas de seguridad fundamentales para la revisión y limpieza de 
instalaciones industriales, sanitarias y espacios confinados. 
 
ALCANCE  
 
Este instructivo será utilizado por todo el personal capacitado de la empresa ECOCLEAN S.A., que realiza 
labores de limpieza de instalaciones industriales, sanitarias y espacios confinados. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
1. Reportarse o presentarse con la persona encargada del recinto o quien solicitó el servicio.  
 
2. Presentar la documentación completa del personal operativo, ordenes de trabajo y permisos de 
trabajo seguro. Siempre se debe tener en cuenta que todos los documentos se encuentren al día. 
 
3. El personal operativo debe dirigirse estrictamente al lugar donde se va a realizar el trabajo. 
 
4. En el sitio de trabajo, se deben seguir las siguientes recomendaciones: 
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a. Reconocimiento del área de trabajo: observar las condiciones del terreno, riesgos de ingreso 
del equipo, ubicación de elementos de riesgo por ejemplo cuerdas de alta tensión, tuberías, ubicar 
las zonas blandas que tengan riesgo de sufrir por el peso del equipo, etc. 
 
Si el lugar de trabajo no permite el ingreso del equipo al sitio de la limpieza propiamente, o el 
personal a cargo del recinto no permite ejecutar los trabajos programados o solicita trabajos 
adicionales, el líder de la cuadrilla debe comunicarse inmediatamente con la Jefatura para coordinar 
las acciones a seguir. 
 
b. El líder de la cuadrilla debe dar la instrucción y los pasos a seguir para iniciar el trabajo teniendo 
en cuenta las medidas de precaución que se deben tener en dicho lugar. 
 
c. Antes de iniciar el procedimiento de limpieza, el líder de cuadrilla verifica que todos los 
operadores tengan todos los elementos de protección personal y seguridad necesarios para la 
ejecución del trabajo: cascos, orejeras, lentes, mascaras, guantes, arnés, botas, etc. 
 
d. En el momento en que se está realizando el procedimiento de limpieza, todo el personal debe 
estar atento y alerta para cualquier eventualidad o imprevisto que se presente e inmediatamente 
suspender el trabajo. 
 
e. Por ningún motivo los operadores y en general el personal de ECOCLEAN S.A. debe desplazarse 
a lugares no autorizados ni manipular ningún elemento diferente a los que se relacionan con su 
trabajo. Si en algún caso fuera necesario, debe solicitar la autorización por parte de los supervisores 
de mantenimiento del cliente.  

 
f. El líder de la cuadrilla debe tomar fotografías pre y post limpieza en los casos en que la 
supervisión se lo indique. 

 
g. El líder de la cuadrilla debe encargarse de completar los detalles de la Orden de trabajo (FT-01) 
y que el Supervisor de la instalación (cliente) complete el formato de Encuesta Percepcion del 
Cliente (FT-02) y firme la Orden de trabajo. 
 

PROHIBICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
No ingresar sin Equipo de Protección Personal                  No fumar en Zona de Trabajo         
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No Comer ni beber, en zona de trabajo, 
 Y mientras se conduce. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Las Medidas Preventivas que garantizaran la seguridad del Operador serán:  
 
Elementos básicos de Protección Personal a utilizar en trabajo. 
 

- Traje desechable 
- Guantes  
- Botas de Agua 
- Calzado de Seguridad caña alta 
- Casco de seguridad y barbiquejo 
- Lentes /Antiparras 
- Máscara con filtros multigases 
- Protector Auditivo 
- Arnés de seguridad. 
- Todos los operadores deben contar con las vacunas del tétano, tifus y hepatitis tipo A.  

 
 
 
 
 
 
 
Los Elementos de Protección y el Equipo Detector de Gases debes estar en condiciones óptimas para su 
utilización (Ejemplo: mantención) 
 
En la conducción por la vía pública debe considerarse lo siguiente: 
 

- Uso en todo momento del cinturón se seguridad. 
- Utilizar manos libres para comunicarse por celular. 
- No consumir alimentos ni bebidas, mientras se conduce. 
- Conducta preventiva orientada al Autocuidado. 
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El personal operativo debe Cumplir obligatoriamente con lo establecido en cada 
Procedimiento de Trabajo y lo dictado en las charlas de 5 minutos, charlas de capacitación e 
inducción. 
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Riesgos Inherentes de la tarea: Durante la ejecución de la tarea el Operador estará expuesto a riesgos 
de: caída de un mismo y distinto nivel, sobreesfuerzo, fatiga física por posición,  exposición a 
contaminantes biológicos (vectores sanitarios) y químicos (H2S), caída por pisada de objetos, inmersión 
en cámara de alcantarillados, contacto eléctrico, exposición a radiación solar. 
 

                                                                 
 
RIESGOS BIOLOGICOS                CAIDA DE DISTINTO NIVEL                       CAIDA MISMO NIVEL           

 
 
 
 
 

 
CONTACTO ELECTRICO                               INMERSIÓN                                       INTOXICACIÓN 

                                                       
 
ATROPELLO - CHOQUE 
 
 
Consecuencias: De exponerse a los riesgos sin la protección adecuada y sin la conducta preventiva 
requerida para la realización de la tarea las consecuencias son: Fracturas, esguinces, contusiones, 
lesiones músculo tendinoso, tifus, hepatitis, tétano, heridas y atrapamiento de manos, intoxicación, 
electrocución, quemaduras a la piel por exposición solar, cáncer a la piel, muerte. 
 
Control De Emisión 
 

Elaboración Revisión Aprobación 

Cristhian Fuenzalida - Jefe de 
Limpieza Industrial 

Experto Prevención de riesgos 
Gonzalo Walker – Gerente 

General 
 

Control De Cambios 

Descripción del cambio Versión anterior: 

0 Incorporación al SGC. 
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