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1. Propósito
Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y
lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atención de salud).

2. Alcance
El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares
de trabajo

3. Descripción del procedimiento
3.1 Procedimiento de limpieza y desinfección
Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante
la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de
detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias,
con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra
o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.
Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el
caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los
productos arriba señalados.
En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, ropa de cama, cortinas, etc.) deben
lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.
Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por
los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua,
superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.
Para mantener un orden se propone el Registro de limpieza/ desinfección de ambientes o elementos
de trabajo ver Anexo 2
3.2 Productos químicos utilizados para la limpieza y desinfección
Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios
cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay menor
experiencia de su uso. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de
sodio al 0.1% [8] (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo
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anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una
concentración de un 5% y desinfectantes a base de amonios cuaternarios, adicionalmente la
Universidad mantiene el producto de limpieza Jubilee.
Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una
concentración de etanol del 70%.
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener las instalaciones
ventiladas (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de
limpieza.
Todos los productos químicos utilizados deben contar con su Hoja de Datos de Seguridad y esta
debe estar en conocimiento de los trabajadores, para ello debe quedar constancia de la toma de
conocimiento en un registro de capacitación o incluirlo en la toma de conocimiento de este
Protocolo.
Adicionalmente las prácticas de trabajo seguras al usar los productos químicos incluyen las
siguientes:
• Advertirle a los trabajadores que no deben mezclar los productos desinfectantes que
contengan cloro y amoniaco;
• Asegurarse de que los trabajadores sepan cuáles productos químicos deben diluirse y la
forma correcta de diluir los limpiadores que usan;
• Capacitar completamente a los trabajadores y hacer revisiones cuidadosas sobre el uso,
almacenamiento y procedimientos de emergencia para la limpieza de derrames de
productos químicos;
• Garantizar que todos los recipientes que contengan productos desinfectantes y sustancias
químicas tengan una etiqueta que identifique su contenido y nivel de peligro;
• Usar los sistemas de ventilación según sea necesario durante las tareas de limpieza y
desinfección para permitir que exista un flujo de aire adecuado y evitar que se concentren
vapores peligrosos; y
• Brindar a los trabajadores un lugar para lavarse después de haber usado productos químicos
desinfectantes.
• Mantener los envases cerrados.
3.3 Elementos de protección personal
Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se
realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo:
•

Pechera desechable o reutilizable o buzo de papel blanco desechable

•
Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables de látex o PVC: resistentes,
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).
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Protección visual semi hermética o hermética
Mascarilla Desechable modelo N95 con o sin válvula de exhalación

La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal arriba
descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta para ello los trabajadores deben recibir
toma de conocimiento.
En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos señalados
anteriormente.
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara
externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de retiro:


Retirar pechera y guantes simultáneamente;



Realizar higiene de manos ver Anexo 1

En el caso de trabajadores que estén bajo la cobertura de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales, del Ministerio del Trabajo, el empleador será el responsable de velar
por la vida y seguridad de los trabajadores, debiendo entro otras cosas, capacitar y de entregar los
elementos de protección personal a los trabajadores que realicen las labores de limpieza y
desinfección anteriormente descritos.
Para registro se establece la toma de conocimiento Protocolo de limpieza y desinfección de la
UCSC ver Anexo 3.
3.4 Manejo de residuos
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales
como elementos y utensilios de limpieza y los EPP 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
Establecimiento de Atención de Salud (REAS) , o D.S. N° 148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario
Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos , según corresponda.
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Anexo 1: Lavado de manos clínico
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Anexo 2: Registro de limpieza/ desinfección de ambientes o elementos de trabajo

1. Identificación de la Empresa
Nombre de la Empresa:
Lugar o Instalaciones:

2. Registro de limpieza o desinfección
Fecha

Hora

Nombre de la persona que realiza la
limpieza/ desinfección

Producto de limpieza
Utilizado

Anexo 3: Toma de conocimiento Protocolo de limpieza y desinfección de la UCSC
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1. Identificación de la Empresa
Nombre de la Empresa:
Lugar o Instalaciones:

2. Toma de Conocimiento

En ……………………………………………………………. , y con Fecha : ………………………………………………………………
Mediante el presente yo, …………………………………………………………………………………………………………………
Run: ………………………………………………, Declaro tomar conocimiento y entendimiento del contenido
del Protocolo de Sanitización y desinfección de la UCSC, asumiendo un compromiso de
cumplimiento integral tendiente al cuidado de la salud propia y colectiva de todas las personas en
el lugar de trabajo.

Firma del Trabajador: …………………………………………………………………
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