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PROCEDIMIENTO 
Código: 

Fecha: Octubre 2020 

Limpieza y Desinfección  COVID–19 Versión: 2 

 

1. PROPOSITO DEL PROCEDIMIENTO  

 

Debido a las características de sobrevivencia del virus en las superficies, su capacidad de 

resistencia y alto nivel infeccioso, hacen que el proceso de limpieza y desinfección se 

constituya en una actividad de relevancia para la prevención de contagio. 

 

2. OBJETIVO 

 

Orientar las acciones y medidas de limpieza y desinfección que deben ser aplicadas en todos 

los espacios de la Universidad, en el contexto de la pandemia COVID-19, y estandarizar 

técnicas y rutinas que permitan minimizar el riesgo de contagio, dando cumplimiento a lo 

solicitado en el protocolo del Ministerio de Salud para estos efectos. 

 

 

3. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 

 

El presente procedimiento se debe concebir obligatorio para todas las dependencias de la 

Universidad, considerando las particularidades de cada uno de los espacios: salas de clases 

teóricas, salas de práctica, salas de movimiento, salas de actuación, salas de práctica 

musical, oficinas, salones de reuniones, comedores para el personal y estudiantes, 

corredores, escaleras, áreas de esparcimiento, servicios higiénicos, bodegas, depósitos de 

residuos, etc. 

Las responsabilidades están definidas en: 

- Dirección de Administración 

- Encargados de Campus 

- Direcciones de Gestión 

- Funcionarios responsables por el autocuidado 

 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS  

 

4.1 Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes – Covid - 19  - Plan de acción  - MINSAL 

4.2 Plan paso a paso – Res. Exenta Nro 591 del 23 de julio de 2020 – MINSAL 
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4.3 Protocolo Nro 3 – Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales – Plan de 

acción – MINEDUC 

 

5. DEFINICIONES 

 

5.1 Limpieza: Es la eliminación de material extra (polvo, tierra, deshechos y otros) de la 

superficie inerte o viva que por efecto de barrido y arrastre elimina agentes biológicos 

superficiales. El agua, jabón, o detergente y el secado posterior son los elementos básicos 

del proceso que son altamente efectivos para reducir la biocarga. 

 

5.2 Desinfección: Es un proceso que elimina los microorganismos patógenos, con excepción de 

las esporas de los objetos inanimados. Se lleva a cabo con agentes químicos (desinfectantes) 

o físicos. 

 

5.3 Desinfectante: Son agentes con capacidad de destruir diferentes microorganismos. Solo se 

aplican a objetos inanimados. Es importante conocer la concentración y las 

recomendaciones del fabricante para su dilución y aplicación en los ambientes de trabajo. 

 

5.4 Biodegradabilidad: Susceptibilidad que tiene un compuesto o una sustancia química de ser 

descompuestas por microorganismos. Un factor importante es la velocidad con que las 

bacterias y/o factores naturales del medio ambiente, pueden descomponer dichos 

compuestos o sustancias químicas. 

 

6. MATERIALES, EQUIPOS Y SOLUCIONES DESINFECTANTES 

6.1 Materiales 

• Paños de tela o micro fibra que no generen motas, absorbentes, resistentes y lavables 

• Haragán largo para la limpieza de techos y paredes 

• Trapeador  

• Atomizador 

• Escoba cepillo de cerdas suaves, manuales, con mango largo 

• Escobas con palo plástico, protectores de escoba 

• Esponjas 

• Aspiradora 

• Avisos de precaución. piso mojado 

• Tapete de fibras sintéticas 

• Tapete de desinfección líquido 

 

Los elementos deben ser exclusivos para cada área, deben estar identificados, para evitar 

contaminaciones cruzadas. Esto quiere decir que los implementos tendrán usos exclusivos 

para oficinas, laboratorios, baños y áreas comunes de la universidad. 
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6.2 Soluciones desinfectantes 

 

• Solución desinfectante: hipoclorito de sodio concentración comercial, la concentración 

de solución dependerá de la criticidad del área o superficie a desinfectar. 

• Solución de amonio cuaternario: solución de trabajo de acuerdo a la criticidad del área 

y recomendaciones del fabricante. 

• Detergente líquido biodegradable (libre de fosfatos) 

• Solución de alcohol o etanol al 70 % 

 

7. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

El personal de aseo debe contar con los equipos que se nombran a continuación para 

realizar las labores de limpieza y desinfección. 

 

7.1 Equipos De Protección Para La Manipulación De Residuos 

 

 

 

 

Equipo Características Tipo de labor 

Guantes 
Nitrilo verde que proporciona la barrera contra 
la penetración de sustancias químicas 

Manipulación de residuos y 
preparación de soluciones 
desinfectantes 

Guante Nitrilo 
Labores que requieren, limpieza 
de equipos de computación y 
otros quipos de oficina 

Guante Caucho tipo industrial, largo hasta el codo 
Lavado de áreas y superficies 
como  de servicios higiénicos y la 
recolección de residuos 

Protector facial 

Pantalla fabricada en policarbonato para 
protegen la cara de golpes, impacto de 
partículas ,polvo, chispas y salpicaduras 
químicas 

Recolección de residuos, 
preparación de solución 
desinfectante y labores de 
desinfección 

Mascarilla 
Evita la transmisión de agentes infecciosos y 
proporciona protección frente a salpicaduras 
de fluidos potencialmente contaminados  

Manipulación de residuos y 
aspersión de las bolsas de res o 
basura, labores donde se genere 
material particulado (polvo): 
sacudir, barrer 

Zapatos de 
seguridad 

Antideslizantes, cañas altas e impermeables 

Labores de lavado y desinfección 
del área de almacenamiento de 
residuos, baños, carro 
transportador e hidrófugado  de 
pisos 

Delantal o pechera Pecheras plásticas  

Labores de recolección y 
transporte de residuos. Labores 
de lavado y desinfección de áreas 
de almacenamiento de residuos 
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8. PROCEDIMIENTO 

 

8.1 REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES/AS (Capacitación e instrucción) 

• El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe estar entrenado y 

capacitado en: 

- Identificación de peligros que surjan durante estas tareas y las medidas de control 

aplicables. 

- Características del COVID-19, los riesgos de la exposición y medidas para prevenir el 

contagio. 

- Características de los desinfectantes, riesgos de la exposición y medidas de prevención 

necesarias. 

- Uso de los elementos de protección personal. 

• El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe conocer los métodos 

de trabajo correcto y las medidas preventivas descritas en este procedimiento. 

• El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe conocer los síntomas 

del COVID-19 y las instrucciones qué deben seguir si desarrollan síntomas dentro de los 14 

días posteriores a su última exposición posible al virus. 

 

8.2 TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS 

Se debe efectuar la limpieza de las superficies, generando la remoción de materia orgánica e 

inorgánica, mediante la fricción con una solución de detergente o jabón, aplicando 

posteriormente abundante agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

La limpieza requiere de dos tiempos diferentes: 

1. Lavado con detergentes, enjuague y secado (limpieza) 

2. Desinfección con productos de nivel intermedio/bajo, dejar actuar el tiempo recomendado 

por el fabricante, enjuagar y secar. 

Para realizar adecuadamente las actividades de limpieza y desinfección en un área se debe 

cumplir con los siguientes principios: 

• De lo más limpio a lo más contaminado: se comienza por los cielos, paredes y puertas; 

luego por el inmobiliario, equipos y por último el piso. 

 

• De arriba hacia abajo: iniciando por cielos, paredes y puertas, por último, el piso. 

 

• De adentro hacia afuera: iniciando del lado opuesto a la entrada del área haciéndose en 

forma sistemática y ordenada.  

 

• Dejar las superficies secas: cabe señalar que la humedad favorece la multiplicación de los 

microorganismos. 
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• No levantar polvo: no limpiar, desempolvar o barrer en seco, dado que puede distribuir 

material particulado con gotitas de virus en el aire. 

 

8.3 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SEGÚN SUPERFICIE 

Superficies duras (no porosas) 

- Para superficies tales como pasamanos, manijas, mesas, escritorios, equipos, 

maquinarias, herramientas, entre otros, considerar:  

- Efectuada la limpieza, se debe aplicar el producto químico seleccionado mediante el uso 

de rociadores, toallas, paños de fibra, paños de microfibra o trapeadores, entre otros 

métodos. 

- Se debe seguir las instrucciones de aplicación del fabricante, respetando los tiempos de 

inicio y término de la acción del agente desinfectante. 

Para las soluciones de cloro, garantice un tiempo de contacto de al menos 1 minuto, 

permitiendo una ventilación adecuada durante y después de la aplicación. 

- No utilizar soluciones de cloro que tengan una preparación superior a las 12 horas, 

porque la concentración de cloro disponible disminuye con el paso del tiempo dada la 

evaporación que sufre. 

- Se debe mantener funcionando la ventilación del recinto donde está aplicando el 

desinfectante. Si no existe un sistema de ventilación general, abra las ventanas y 

puertas existentes. 

- Se debe prohibir fumar o ingerir alimentos durante la aplicación de estos productos. 

 

Superficies suaves (porosas) 

Para las superficies blandas (porosas) como piso alfombrado, tapetes y cortinas: 

- Si es posible, se deben lavar los artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

utilizando agua cálida y el detergente apropiado para ellos, dejándolos secar 

completamente. 

- De lo contrario, utilizar productos para la desinfección de superficies porosas aprobados 

por el Instituto de Salud Pública (ISP). 

 

Electrónica 

Para dispositivos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos y 

similares (los cuales no deben ser humedecidos) considere el uso de cubiertas que permitan su 

desinfección periódica. 

- Si no hay disponible una guía del fabricante, considere el uso de toallitas o aerosoles a 
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base de alcohol que contengan al menos 70% de etanol para la desinfección. Seque bien 

las superficies para evitar la acumulación de líquidos. 

 

Ropa y otros artículos que van a lavandería 

- No agite o sacuda la ropa sucia, para minimizar la posibilidad de dispersar el virus a 

través del aire,  

- Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si 

es posible, lave los artículos usando la configuración de agua más cálida (60°C) por 30 

minutos (incluyendo mojado, lavado y enjuague) o remojar en solución con cloro al 

0,05% por 30 minutos. 

- Desinfecte las cestas u otros carros para transportar la ropa de acuerdo con las 

instrucciones anteriores para superficies duras o blandas. 

 

8.4 AL FINALIZAR EL PROCESO 

Retiro de elementos de protección personal  

Se debe capacitar en el retiro adecuado de los elementos protección personal, el que se debe 

realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, 

con la siguiente secuencia:  

- Retirar pechera, buzo o cotona y guantes. En el caso de los guantes, sacar de a una mano 

tirando de los dedos del otro, introduciendo los dedos de la mano libre por el interior 

del guante, cuidando de no tocar el exterior. 

- Retirar protección respiratoria y protección visual utilizada. La protección respiratoria 

se debe sacar tomándola por los elásticos o sujetadores, por la parte que queda atrás 

de la cabeza, sin tocar la máscara. 

- Para el caso de los elementos protección personal reutilizables, estos se deben 

desinfectar utilizando de preferencia alcohol al 70% o con el mismo desinfectante 

utilizado en el proceso. Lo mismo debe hacerse con el calzado utilizado. 

- Lavarse las manos con jabón o un desinfectante a base de alcohol por más de 20 

segundos.  

- No utilizar los productos químicos de limpieza para lavarse las manos. 

 

Disposición de los residuos derivados del proceso  

- Colocar todos los desechos generados en la limpieza y desinfección en una bolsa que 

luego debe ser introducida al interior de una segunda bolsa de material grueso y 

resistente. 
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En principio, el protocolo del MINSAL referido a este procedimiento, asume que los residuos 

derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como utensilios de limpieza y elementos 

protección personal 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 

Establecimientos de Atención de Salud (REAS) [11], o D.S. N° 148/2004 del MINSAL, Reglamento 

Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos, según corresponda. 

 

8.5 PARA UNA EFECTIVA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 

Antes de iniciar estas labores lave muy bien sus manos, siguiendo las técnicas y 

recomendaciones.  Vestir además los equipos de protección personal. 

 

Mientras duren las labores de limpieza y desinfección debe instalar las señalética o aviso de 

piso mojado y asegurar que los espacios se encuentren ventilados. 

 

PROGRAMA DE LIMPIEZA - FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

AREA O SUPERFICIE 
FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCION 
RESPONSABLES 

Aulas de clases Diarias, entre clases Personal de aseo 

Oficinas, escritorios, equipos de 
computación y otros 

Diarias  
Personal de aseo y funcionario 
a cargo del puesto de trabajo 

Pomos y manillas de puertas Diaria 3 veces al día Personal de aseo 

Interruptores de luz Diaria Personal de aseo 

Baños  Cada 3 hrs. Personal de aseo 

Recipientes y contenedores de 
residuos 

Diaria y de manera frecuente Personal de aseo 

Áreas comunes  Diaria Personal de aseo 

Persiana, cortinas y sistemas de 
apertura 

Diaria  Personal de aseo 

 

8.6 Limpieza de instalaciones utilizadas por personas contagiadas (Limpieza reactiva) 

- Cierre y señalice las áreas o instalaciones utilizadas por la persona contagiada por 

COVID-19, para evitar que sean utilizadas antes de ser limpiadas y desinfectadas. 

- Abra puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire en el área o instalación. 
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- Espere el mayor tiempo posible para el ingreso de los trabajadores que efectúan la 

limpieza y desinfección, propiciando la eliminación natural del virus. 

- Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por la persona contagiada, como oficinas, 

baños, áreas comunes, equipos electrónicos compartidos como; tabletas, pantallas 

táctiles, teclados, entre otros. 

- Una vez que el área o instalación se ha desinfectado adecuadamente, se puede abrir 

para su uso. 

 

SUGERENCIA DE ROTACIÓN DE PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN 

Debido a la posible gran demanda de productos desinfectantes, amonio cuaternario o clorado, se 

propone o sugiere la rotación de estos productos por si en algún caso no hay stock en la empresa 

que los distribuye a la universidad, en caso de esta rotación es indispensable avisar al personal de 

aseo la correcta dilución de cada producto.  

 


