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1.- OBJETIVO.
Minimizar y controlar los riesgos asociados a la labor de limpieza y desinfección,
entregando las recomendaciones y medidas de control apropiadas para esta.
2.

ALCANCE

El presente documento es aplicable a todo el personal de servicio del Centro de
Formación Técnica IPROSEC.
3.- DEFINICION.
Desinfección de superficies: aplicación de productos desinfectantes de nivel
bajo/medio.
EPP: Elemento de protección personal.
4.- EQUIPOS DE PROTECCION 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:
NOTA: Antes de ponerse los EPP lávese las manos con agua y jabón.
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MASCARILLA REUTILIZABLE O
DESECHABLE

CARETA FACIAL

PECHERA
RESISTENTE
(IMPERMEABLE)
LARGA

DESECHABLE
AL
AGUA
Y
MANGA
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GUANTES NITRILO O SIMILAR

Uso de mascarilla:
• Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya

espacios entre su cara y la máscara.
• Evite tocar directamente con las manos, la mascarilla mientras la usa;

si lo hace, lávese las manos con agua y jabón o con desinfectante a
base de alcohol.
• Debe usar guantes permanentemente.
• No reutilice las mascarillas de un solo uso.
• Si se cambia la mascarilla en forma previa al retiro de todos los EPP
colóquela inmediatamente en un recipiente cerrado o en bolsa
plástica y lávese las manos con agua y jabón.
• Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte
delantera de la mascarilla).
5.- SECUENCIA DE RETIRO DE EPP.
Asegúrese de no tocar la cara, parte externa de los guantes y bata o delantal con
las manos desnudas. Aplique la siguiente secuencia:
•

Retirar pechera o traje impermeable y guantes simultáneamente (Según
corresponda).
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Realizar higiene de manos.
Retirar protección ocular o facial.
Retirar mascarilla.
Realizar higiene de manos.

6.- TIPO DE DESINFECTANTE RECOMENDADO POR MINSAL:
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.
• Amonio Cuaternario 10cc por 1 litro de agua. (Para pisos, murallas,

manillas, pasa manos, escritorios, etc)
• 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)
7.- RECOMENDACIONES GENERALES.
•
•
•

•
•

•

Al realizar la limpieza de recintos, mantener las instalaciones
ventiladas (abrir ventanas, puertas)
Privilegiar el uso de elementos de aseo desechables.
En caso de usar utensilios reutilizables estos deben
desinfectarse utilizando los productos y EPP indicados en el
punto 4.
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. Al menos dos veces por turno.
Se realizará limpieza o desinfección después de cada turno.

8.- MANEJO DE RESIDUOS.
•

Los residuos producto de la limpieza y desinfección deben
disponerse en doble bolsa plástica resistente, evitando que su
contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y
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traslado a un sitio de eliminación final.
•

Los residuos producto de la limpieza y desinfección, podrán
eliminarse como residuos sólidos asimilables (basura doméstica).

Nota: Se debe revisar y dar cumplimiento en forma complementaria a las
recomendaciones de manipulación y protección indicados en las hojas de
seguridad de los productos utilizados para la desinfección y limpieza.
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