Protocolo para la
limpieza y desinfección
de lugares de trabajo por
Coronavirus

¡Cuidarnos es
obra de todos!

Limpieza de
superﬁcies

Elementos de
Protección Personal
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Antes de desinfectar, se
deben limpiar las superﬁcies,
con agua y detergente,
enjuagando con agua.
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Una vez limpio, se debe realizar la
desinfección de superﬁcies,
aplicando productos
desinfectantes.
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Se recomienda el uso de
hipoclorito de sodio al 0.1%. Si se
usa cloro doméstico, esto quiere
decir que por cada litro de agua se
debe agregar 20cc de cloro (4
cucharaditas) a una concentración
de un 5%.
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Para las superﬁcies que
podrían ser dañadas por el
cloro, se puede utilizar una
concentración de etanol
(alcohol) del 70%.
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Se debe priorizar la limpieza y
desinfección de todas aquellas
superﬁcies que son manipuladas
por los usuarios con alta
frecuencia, como manillas,
pasamanos, taza del inodoro,
llaves de agua, superﬁcies de las
mesas, escritorios, entre otros.

5

TEXTILES
Deben lavarse con un ciclo de
agua caliente (90°C) y agregar
detergente para la ropa.
(por ejemplo: ropa de cama)

Precauciones para
limpiar y desinfectar

A
Durante el proceso de
limpieza es importante
mantener la instalación
ventilada para proteger
la salud del personal de
limpieza.

Privilegiar el uso de
utensilios desechables.
En el caso de utilizar
utensilios reutilizables,
estos deben
desinfectarse utilizando
alcohol y cloro.
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B
Se debe retirar estos
elementos evitando
tocar con las manos
desnudas el lado
contaminado y luego
realizar higiene de
manos.
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C
No pueden ser utilizados
los espacios en los que
se tenga certeza que ha
permanecido un caso de
Coronavirus, hasta que
haya sido limpiado y
desinfectado conforme a
lo establecido en este
protocolo.
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