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INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DIARIA DE ASCENSORES 

 

Comité de Crisis 

DEFINICIONES: 

Ascensor: es un equipo que permite subir o bajar de niveles o pisos dentro de un edificio. 

Botón de llamada:  son botones pulsadores que se encuentran fuera del ascensor que permiten 

llamar al ascensor en el piso que se encuentra el usuario. 

Panel de botones de un ascensor: Son los paneles de botones que se encuentran dentro del 

ascensor y periten seleccionar el piso al cual se dirige el usuario 

Pasamanos: es una barra de hierro o acero que se encuentra en un costado del ascensor y permite 

que el usuario pueda apoyarse. 

Cabina: lugar interno del ascensor que permite elevar o bajar a los usuarios dentro de ella. 

 

PROCEDIMIENTO:  

Procedimiento para limpieza 

y desinfección de ascensores  

 

Frecuencia: 

-Si el uso es mayor a 3 veces al día: Mañana, medio día y final de la 

jornada. 

-Si el uso es menor, una vez al día. 

-Si no se utiliza, no es necesaria la limpieza y desinfección. 

Recordar que el uso de ascensores durante pandemia, estará 

limitado solo para personas con movilidad reducida y trasporte de 

carga. 

Responsables: 

- Conserje, personal de aseo. 

- Funcionario/a, cargo y/o unidad, a la que pueda aplicar este 

instructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Utilice conos de seguridad u otros elementos para limitar el uso del 
ascensor por los usuarios. Idealmente mantener bloqueado mientras 
se limpia.   

1) Utilizar elementos de protección personal, guantes de aseo, 
mascarilla, escudo facial o antiparras, pechera impermeable. 

 

 

3) En las superficies exteriores e interiores del ascensor, limpiar el 

polvo existente, si hubiese suciedad pegada, con paño limpio y 

húmedo aplicar detergente jabonoso en pequeña cantidad, 

asegurando de extraer la suciedad, posteriormente enjuagar con 

paño humedecido limpio o toalla de papel y pequeña cantidad de 

agua. No deben quedar restos del producto. 
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5) Dejar secar por 5 minutos y retirar conos de seguridad o 
señalización de advertencia. 

 

4) Diluir 20cc de cloro (4 cucharaditas) en 1 litro de agua potable, 

aplicar con paño limpio sobre todas las superficies para la 

desinfección dejando actuar como mínimo 3 minuto, si es 

necesario, dar acabado con paño seco.  

 

6) Recuerde que, finalizadas las tareas de limpieza y desinfección, 
debe dejar sus elementos de protección y paños reutilizables 
limpios y desinfectados, con misma mezcla de agua y cloro del 
“paso 3”.  
Luego lavar   sus manos de preferencia con agua y jabón en baño 
cercano, o bien, utilice alcohol gel. 

 


