
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

PREVENCIÓN DE EXPOSICIÓN A 
COVID-19 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 
1.  OBJETIVO 
 

 Definir la metodología y estándares de seguridad para el proceso de limpieza y desinfección 
de espacios de uso común y lugares de trabajo, en el contexto de la pandemia CoVID-19. 
 

2.  ALCANCE  
  
El presente procedimiento deberá ser aplicado en todos los centros de trabajo y de estudios de 
“Nombre de la Empresa”, salas de clases, áreas administrativas, servicios higiénicos, espacios de uso 
común, equipos, herramientas, vehículos y cualquier otro tipo de artefacto o superficie en contacto 
con estudiantes, trabajadores y trabajadores. 

 
 

3.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 
 
Se debe considerar el uso de los siguientes Equipos de Protección Personal (EPP) cuando se 
realicen los trabajos de limpieza y desinfección en instalaciones que probablemente estén 
contaminadas: 
 
 

• Mascarillas de tipo  

• Antiparras. 

• Traje o delantal desechable resistente al agua (impermeable) y de manga larga. 

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, 
 
Antes de ponerse los EPP lávese las manos con agua y jabón. 
 
 

4.  TIPO DE DESINFECTANTE A UTILIZAR: 

 

Antes de tomar la decisión del producto a utilizar debemos considerar Certificación y su respectiva 
HDS Hoja datos de seguridad, esto con el fin de mantener información relevante ante el tipo de 
producto y en qué y el tipo de superficie a utilizar, además de las posibles complicaciones que pueda 
generar al contacto directo con la piel. 
  



 

 

 

 

 

Recomendación efectuada por el Ministerio de Salud: 

 

• Hipoclorito de Sodio al 0,1% (dilución 1:50) 

• Solución de cloro: mezclar 1 litro de agua con 20cc de cloro que tenga una 
concentración al 5% (20cc es equivalente a 4 cucharaditas de té) 

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, 
utilizar concentración de etanol del 70%. 

 

• Los recipientes donde se preparará la dilución de desinfectantes deben estar previamente 

limpios y secos. 

• Asegúrese que todos estos recipientes tengan una etiqueta que identifique su contenido y 

el nivel de peligro. 

• Contar con los materiales necesarios para contener, recoger y descartar un derrame de 

productos químicos. 

• Almacene los recipientes etiquetados y cerrados, manténgalos en un área segura, lejos del 

acceso de personal no capacitado.  

• Guárdelos de una manera que evite volcarse o derramarse 
 

 
5.  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

• Al realizar la limpieza de recintos, mantener las instalaciones ventiladas (abrir ventanas, 
puertas). Luego de las sesiones de clases (después de recreo y al término de la jornada) 
sanitizar el aula con los compuestos dictaminados para aquello  

• Privilegiar el uso de elementos de aseo desechables. 

• Los EPP reutilizables también deben desinfectarse. 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia como: manillas, pasamanos, taza 
de inodoro, llaves de agua, mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

• Considerar limpieza o desinfección después de cada turno. 
 
 
 

6. PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 

6.1. Para la limpieza 
 

• Programe las tareas para comenzar con aquellas áreas más limpias, para dirigirse hacia las 

áreas más sucias. Dar preferencia a las salas de uso regular una vez que han sido 

desocupadas.  



 

 

 

 

• 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. 

• No limpie, desempolve o barra en seco, dado que puede distribuir material particulado con 
gotitas de virus en el aire. 

 
 
 
 

6.2. Para la desinfección 

 
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). 

  



 

 

 

 

 
Superficies electrónicas 

 

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 base de 
alcohol que contengan al menos 70% de etanol para la desinfección. Seque bien las superficies para 
evitar la acumulación de líquidos 

 
7. SECUENCIA DE RETIRO DE EPP 

 
Asegúrese de no tocar la cara externa de los guantes y bata o delantal con las manos desnudas.  
 
Aplique la siguiente secuencia para realizar el retiro de EPP: 
 

• 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. 

 
8. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS  

 

• 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 

 

• Previo a disponer de la bolsa en el sector de basura esta deberá ser desinfectada. 
 
 
 
 


