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I. ANTECEDENTES 

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y 

transmisión por contacto directo.  

Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad en 

el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los estudios que evalúan 

la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el coronavirus del síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el medio ambiente y el coronavirus 

relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) más de 48 horas a una 

temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes superficies.  

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las 

instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-

19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes 

antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus.  

Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de 

ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente 

contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19.  

Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad COVID-

19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus. 

II. OBJETIVO 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. 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.  

 Los desinfectantes de uso ambiental utilizados serán hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 

1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%). Lo anterior equivale a que 

por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración 

de un 5%.  

 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 la 

instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la 

salud del personal de limpieza.  

 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. 

 Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los funcionarios y personas en general con alta frecuencia, como lo es: 

manillas, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies 

de apoyo, entre otras, incluyendo materiales de sala que sean de uso común y personal. 

Esto debe ser cada vez que se requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal cuando se realicen 

los trabajos de limpieza y desinfección en lugares de trabajo:  

 Pechera desechable o reutilizable para el personal de servicios menores. 

 

 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de 

manga larga (no quirúrgicos).  

 

 La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal 

arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta.  

 

 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 la pechera y guantes simultáneamente. 

✓ Realizar higiene de manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. 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, asegurándose de disponerlos en bolsa plástica resistente, evitando que su 

contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento.  

 

VI. SECUENCIA DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADULTOS. 

NIÑOS Y NIÑAS 

❖ SECUENCIA DE INGRESO: 
1. Toma de temperatura (en caso de fiebre no ingresa al jardín) 

2. Desinfección de manos con alcohol gel 

❖ Lavado de manos mínimo cada 2 horas, durante la jornada y cada vez que se requiera. 

❖ Permanecer en los espacios según indicaciones del personal y en los horarios designados 

para el uso de áreas comunes. 

APODERADOS 

❖ Antes de retirar a su hijo(a), usar solución de alcohol gel 

❖ Registrar el retiro del alumno (a) en el libro. 

PERSONAL INTERNO DEL ESTABLECIMENTO 

1. Toma de temperatura al ingreso de la jornada por personal de servicios menores 

2. Desinfección de manos con alcohol gel 

3. Cada funcionario deberá registrar sus antecedentes. 

 

❖ Como medida de prevención se recomienda mantener un distanciamiento de al menos un 

metro entre los puestos de trabajo. No se dispondrá de aforos específicos. 

❖ Lavado de manos cada dos horas o cada vez que hubo contacto con posibles objetos 

contaminados con secreciones, saliva y otras susceptibles de estar contaminadas. 

OTROS ADULTOS 

❖ Toma de temperatura 

❖ Desinfección de manos con alcohol gel 

❖ Personal de servicios menores registra los datos de ingreso  

 

DEPENDENCIAS 

✓ Aseo frecuente de las áreas de uso común al menos 3 veces al día 

✓ Aseo general y desinfección de todas las dependencias al final de cada jornada, incluyendo 

retiro de desechos. 

✓ Ventilar al menos 3 veces al día. 


