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CUANDO Y COMO HACER UN CORRECTO LAVADO DE MANOS

¿Cuando debo lavarme las manos? : Antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de 
estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara.
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COMO HACER UNA CORRECTA DE DESINFECCIÓN DE MANOS
¿Cuando debo desinfectarme las manos? : Cada vez que halla contacto con superficies de uso público,    
ejemplo, manejo de dinero y cualquier superficie sospechosa de estar contaminada, se procede al lavado de 
manos y luego a la desinfección con alcohol glicerinado a utilizar debe tener una concentración de 60% y el 
95%.
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COMO PONERSE, USAR, QUITARSE  Y DESECHAR UN TAPABOCAS
Como medida de prevención es de obligatorio cumplimiento el uso del tapabocas, para su uso siga las 
siguientes recomendaciones, recuerde que le tapabocas es de uso desechable por lo tanto no debe ser         
reutilizado, y una vez retirada, doble el tapabocas con lacara externa hacia dentro y deposítela en una bolsa o 
recipiente de basura.

Antes de utilizarla, es 
necesario lavarse bien las 
manos con agua y jabón

Al momento de colocarse, 
debe asegurarse de cubrir 
bien la boca y la nariz.

Para quitarse la mascarilla: 
Quítesela por detrás (no 
toque la parte delantera de 
la mascarilla).

Evite tocar la mascarilla 
mientras lo use. Si lo hace, 
lávese de nuevo las manos.

Deséchela
inmediatamente en un 
recipiente cerrado, en una 
bolsita plastica.

Lávese las manos con un 
desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón.
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COMO MANTENER EL DISTANCIAMIENTO FISICO
El distanciamiento físico signfica mantener un espacio entre las personas fuera de su casa: No obstante los 
trabajadores deben permanecer a 2 metros de distancia entre otras personas y en entre los puestos de 
trabajo, cafeteria, sitios de descanso, sala de reuniones, y en todos los lugares en donde se puede tener 
encuentro con persona  evitando contacto directo. 

2 METROS
MINIMOS DE DISTANCIA

Mantén una distancia de 2 metros con 
las personas, la distancia aproximada 
de 2 brazos extendidos.

Encuentra la forma de mantenerte conectado 
con tus amistades y familiares, aunque esten 
en lugares diferentes. 

Evita las aglomeraciones siempre que puedas

A veces no será posible.

Si tienes que estar en una �la o grupo de
gente, trata de mantener la distancia de
2 metros con el resto de personas.

No des la mano, ni abraces, ni beses
durante esta epidemia.
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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 [4 – 5]. 
 
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. 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID-19

1.  ANTECEDENTES
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID-19

2.  OBJETIVO 3. ALCANCE

4.  PROCEDIMIENTO DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Proporcionar orien-
taciones para el 
proceso de limpieza 
y desinfección de 

lugares de trabajo.

El presente proto-
colo se aplicará 
para la limpieza y 

desinfección de espacios de uso público y 
lugares de trabajo, excluidos los estable-
cimientos de atención de salud, debido a 
que existen protocolos específicos que 
contienen las orientaciones para la lim-
pieza y desinfección de este tipo de 
infraestructura.

4.1 Previo a efectuar la desinfección se 
debe ejecutar un proceso de limpieza de 
superficies, mediante la remoción de ma-
teria orgánica e inorgánica, usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de deter-
gentes, enjuagando posteriormente con 

agua para eliminar la suciedad por arrastre [6].  
 
4.2 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 méto-
dos. 

 4.3 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclo-
rito 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 anterior equivale a que 
por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concen-
tración de un 5%. 
 
4.4 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se 
puede utilizar una concentración de etanol del 70%.

4.5 Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se recomienda 
observar lo señalado en el Anexo N°1 de la Circular C37 N°10 del 05 de diciembre 
de 2018 del Ministerio de Salud [6]. En este caso, se deben seguir las recomenda-
ciones del fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación. 
 
4.6 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener 
la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para pro-
teger la salud del personal de limpieza. 

Limpieza
y

Desinfección

 4.7 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.  
 
4.8 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 deter-
gente para la ropa [8].  
 
4.9 Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que 
son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasa-
manos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, 
superficies de apoyo, entre otras.
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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 (excluidos los estableci-
mientos de atención de salud) 
 

•    Pechera desechable o reutilizable; 
•   Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, imper-
meables 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. 

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP) 

 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 [10]: 
 
       Retirar pechera y guantes simultáneamente; 
       Realizar higiene de manos 
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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 munici-

pal, 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.  

6.  MANEJO DE RESIDUOS  
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 (excluidos los estableci-
mientos de atención de salud) 
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•   Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, imper-
meables 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 [10]: 
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El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores y trabajado-
ras que realizan estas tareas, los que deben ser capacitados en éstas y en el correc-
to uso y retiro de los EPP, y su desinfección o eliminación, según corresponda.  
 
Deberá estar disponible en todo momento para ser presentado a la autoridad de 
salud cuando ésta lo requiera, así como también los medios de verificación de las 
capacitaciones de los trabajadores que desarrollarán estas labores. 
 
Se debe prestar especial atención, en aquellas áreas donde se tenga certeza que ha 
permanecido un caso sospechoso o confirmado, donde se debe evitar su utilización 
hasta su completa limpieza y desinfección conforme a lo establecido en este proto-
colo.

7. OTRAS CONSIDERACIONES Y RESPONSABILIDADES 

PROTOCOLOS DE SALIDA DE CASA 

Al salir, ponte una 
chaqueta de manga 
larga.

Si tienes mascarilla,
póntela al final, 
justo antes de salir.

Recógete el pelo, no 
lleves aretes, pulse-
ras, o anillos.

Intenta no usar el 
transporte público.

Como medida de prevención es de obligatorio tomar las siguientes acciones al salir 
de casa como medidas de prevención frente al contagio del Covid-19.
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Si vas con tu masco-
ta, procura que no 
se roce con superfi-
cies en el exterior.

Arruga el pañuelo y 
tiralo en una bolsa 
cerrada al basurero.

Intenta no pagar en 
efectivo, en caso de 
utilizar efectivo des-
infecta tus manos.

No te toques la cara 
hasta que tengas 
las manos limpias.

Lleva paños des-
e c h a b l e s , u s a l o s 
para cubrir tus 
dedos al tocar 
superficies.

Si toses o estornu-
das, hazlo en el 
codo, no en las 
manos o en el aire.

Lávate las manos 
despues de tocar 
cualquier objeto y 
superficie o lleva 
gel desinfectante.

Mantente a distancia 
de la gente.

#QuédateEnCasa
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