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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19 FCFM
1. OBJETIVO
Este procedimiento establece directrices para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público
y lugares de trabajo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

2. ALCANCE
Este documento es aplicable a todos los departamentos y centros de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile.

3. DEFINICIONES
A. Agente químico: Todo elemento o compuesto químico, solo o mezclado, tal como se presenta en
estado natural o producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad
laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no.
B. Residuos sólidos asimilables: Los generados en las distintas oficinas, laboratorios y cualquier otra
dependencia que no tengan, por su naturaleza o composición, la calificación de peligrosos y, por lo
tanto, puedan asimilarse a los denominados residuos domésticos.
C. Residuos peligrosos: Aquéllos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el D.S. 148.
D. Limpieza: Procedimiento por el cual se logra la remoción física de la materia orgánica y/o suciedad.
Se puede diferenciar una limpieza diaria de rutina, de una limpieza de mantenimiento que se planifica
semanal o mensualmente de acuerdo a las necesidades.
E. Efecto residual: Corresponde al tiempo que un antiséptico (desinfectante) permanece activo y con
capacidad de eliminar o impedir el aumento de un microorganismo.
F. Desinfección: Consiste en la destrucción de las bacterias, ya sea por medios físicos o químicos
aplicados directamente, pero no contempla a las esporas.
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G. Control de plagas: Procedimientos por medio de los cuales se logra controlar piojos, pulgas, moscas,
mosquitos, cucarachas, ratas, ratones. Se denominan desinsectación y desratización.
H. Microorganismos: Organismos que sólo pueden ser vistos a través de un microscopio. En este
extenso grupo podemos incluir a los virus, las bacterias, levaduras y mohos.
I. Sanitización: Consiste en un proceso de limpieza que reduce, pero no necesariamente elimina, los
microorganismos del medio ambiente y superficies. Los sanitizantes son sustancias que reducen el
número de microorganismos a un nivel seguro.
J. Elemento de protección personal: Todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y
fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes
del trabajo o enfermedades profesionales.
K. Detergente doméstico: Sustancia que tiene la propiedad química de disolver la suciedad o las
impurezas de un objeto sin corroerlo.
L. SARS-CoV-2: Es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado previamente
en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. SARS-CoV-2 es el virus que produce la
enfermedad COVID-19.
M. EPP: Elemento de protección personal
N. CPHS: Comité Paritario de Higiene y Seguridad
O. HDS: Hoja de seguridad

4. RESPONSABILIDADES.
4.1 Vicedecano de la FCFM:
• Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este procedimiento.
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4.2 Experto en prevención de riesgos FCFM:
• Informar a las autoridades, a la brevedad posible, las anomalías o infracciones que se cometan en
la ejecución del procedimiento.
• Capacitar a los funcionarios/as de los departamentos y centros para la implementación de este
procedimiento.
4.3 Directores/as de Departamento/Centro y jefaturas de área o unidades:
• Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Procedimiento.
• Disponer de los recursos correspondientes para implementación de este procedimiento.
4.4 Unidad de Administración de Campus
• Supervigilar el cumplimiento de las disposiciones de éste y otros protocolos específicos a COVID-19
en la FCFM, e informar a la autoridad competente sobre incumplimientos de las disposiciones de
éstos.
• Apoyar a la autoridad competente en la provisión de insumos para realizar las acciones de limpieza
y desinfección.
4.5 Comité Paritario de Higiene y Seguridad:
• Asesorar en medidas de seguridad y salud ocupacional, realizando recomendaciones a través de
inspecciones y/u observaciones.
• Apoyar en la supervisión del cumplimiento de las disposiciones establecidas en este procedimiento.
4.6 Académicos/as, personal de colaboración y estudiantes:
• Cumplir con las exigencias y recomendaciones señaladas en el presente procedimiento.
• Colaborar con la Unidad de Prevención de Riesgos y los comités que realicen observaciones y/o
recomendaciones.

4

• Informar de manera inmediata a su jefatura directa respecto a cualquier anomalía o información
respecto a este procedimiento.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1 Lugares y superficies a limpiar y desinfectar
• Se deberá priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas
por los usuarios con alta frecuencia como: manillas, pediluvios 1, limpiapiés de goma y/o choapinos,
pasamanos, inodoro, llaves de agua, escritorios, mesas, sillas, superficies de apoyo, entre otros
(Ver anexo 11 y 12).
• Limpieza y desinfección de pisos.
• Limpieza y desinfección de ventanas.
• Limpieza y desinfección de herramientas.
Se deberá considerar limpieza y/o desinfección- como mínimo- antes del inicio de la jornada o turno
de trabajo y después del término de la jornada diaria.
5.2 Productos admisibles para la limpieza y desinfección
• Hipoclorito de sodio o cloro doméstico: Posee un tiempo mínimo de acción desde 1 a 10 minutos,
con efecto residual de hasta 6 horas (ver anexo 1).
• Etanol al 70%: Posee un tiempo mínimo de acción de 1 a 10 minutos, con efecto residual de hasta
1 hora (ver anexo 2).
• Alcohol isopropílico: Posee un tiempo mínimo de acción de 1 a 10 minutos, con efecto residual de
hasta 1 hora (ver anexo 3 ).
• Peróxido de hidrógeno; efecto residual de 8 horas (ver anexo 4).
• Amonios cuaternarios; efecto residual de 4 horas (ver anexo 5 ).
• Mezcla de peróxidos y amonios cuaternarios; efecto residual 24 horas (ver anexo 6 y 7 ).
Se deberá disponer de las hojas de seguridad (HDS) y la ficha técnica del producto a utilizar, con el fin
de mantener información relevante del producto. Ésta incluye, entre otros aspectos, las propiedades
y riesgos de la sustancia, cómo usarlo de manera segura y qué hacer en caso de una emergencia.
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En lugares de alta afluencia de público el pediluvio deberá limpiarse por cada 100 personas que lo utilicen.
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5.3 Elementos de protección personal (EPP):
Los funcionarios/as que realicen tareas de limpieza y desinfección, deben utilizar los siguientes
elementos de protección personal, los cuales serán utilizados de forma obligatoria, acorde a los
riesgos presentes en cada actividad:
•
•
•
•
•
•
•

Ropa de trabajo.
Lentes de seguridad o antiparras.
Guantes de nitrilo o látex.
Mascarilla desechable.
Respirador con filtro para el manejo de sustancias químicas.
Zapatos de seguridad antideslizante y dieléctrico.
Pechera desechable o lavable.

El correcto retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa
(contaminada) de guantes y mascarilla, y considerando la siguiente secuencia de retiro:
a) Retirar mascarilla desde los elásticos.
b) Retirar guantes simultáneamente, desde la zona de la muñeca hacia fuera.
c) Realizar lavado de manos con agua y jabón.
En el caso de utilizar EPP reutilizables, éstos deben desinfectarse utilizando los productos señalados
anteriormente y los procedimientos indicados por el fabricante.
5.4 Procedimiento previo a la desinfección
Antes de realizar la desinfección de cualquier superficie, se debe ejecutar un proceso de limpieza que
consiste en la remoción de materia orgánica e inorgánica con un detergente doméstico, enjuagando
posteriormente las superficies con agua para eliminar cualquier suciedad. Para esto se puede utilizar
un paño con/sin agua.
5.5 Procedimiento de desinfección
a) 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 aspersores manuales
(debidamente etiquetados) con toallas de papel, paños de fibra o microfibra. Prefiera el uso
de utensilios desechables, tales como toallitas desinfectantes o toalla de papel. En el caso
de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, éstos deben desinfectarse utilizando los
productos antes señalados.
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b) Para las superficies que podrían ser dañadas por el cloro, se puede utilizar una concentración
de alcohol al 70%.
c) La disolución de los productos desinfectantes, que se encuentren en envases trasvasijados
deberán estar rotulados y almacenados en condiciones de ambiente fresco, seco y ventilado,
los cuales podrán durar como máximo un mes.
d) Realizar el proceso de limpieza y desinfección con una adecuada ventilación, abriendo puertas
y ventanas.
5.6 Limpieza y desinfección de pisos
Limpieza y desinfección de pisos cerámicos, porcelanato u otro similar
a) La limpieza se realizará con trapero húmedo o mopa, que consiste en la remoción de materia
orgánica e inorgánica, usando agua y detergente de uso doméstico.
b) Una vez efectuado el proceso de limpieza, el supervisor/a o personal capacitado deberá
preparar el producto desinfectante (punto 7.1.5) en un aspersor manual.
c) Para realizar la desinfección se deberá aplicar el producto desinfectante sobre el piso a través
de aspersión. Una vez aplicado, se deberá utilizar una escoba barre agua para sacar el residuo
sobrante, evitando el uso de traperos o mopas.
Limpieza y desinfección de pisos flotantes u otro similar
a) La limpieza se realizará con una aspiradora para la remoción de la materia orgánica e inorgánica.
b) Una vez efectuado el proceso de limpieza, el supervisor/a o personal capacitado deberá
preparar el producto desinfectante (punto 7.1.5) en un aspersor manual.
c) Para realizar la desinfección se deberá aplicar el producto desinfectante sobre el piso o el
trapero húmedo (desechable) en metodología de aspersión.
d) En cualquiera de estas situaciones, los funcionarios/as deben utilizar los elementos de
protección personal necesarios para cubrir los riesgos presentes.
e) En esta actividad se debe procurar hacerlo a lo largo de los pasillos y no a lo ancho, permitiendo
que exista siempre una zona seca por donde se pueda transitar sin riesgo de caída. Aún así,
en las zonas húmedas se deberá señalar e instalar el cartel amarillo que dará la advertencia de
esta condición a la comunidad universitaria.
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Limpieza y desinfección de equipos, herramientas u otros similares de uso personal
a) Cada jefatura deberá velar por que todos los puestos de trabajo de uso personal sean limpiados
y desinfectados.
b) Cada usuario/a deberá mantener limpio y desinfectado su puesto de trabajo, incluido el piso.
c) La limpieza y desinfección deberá realizarse idealmente al inicio y término de la jornada de
trabajo.
d) Los equipos, herramientas u otros similares, sólo se podrán limpiar si éstos se encuentran
desenergizados, a excepción que se trate solo de sacudir superficies.
e) La desinfección se podrá realizar con alguno de los productos anteriormente señalados (punto
7.1.5). Además se deberá cumplir con la condición del punto anterior.
f ) Se deberá utilizar aerosol desinfectante en el ambiente de trabajo, al menos al inicio, durante
y al finalizar la jornada de trabajo. No debe ser usado sobre usuarios/as.
g) Si los equipos, herramientas u otros similares se encuentran a una altura que dificulte acceder
a ellos, se deberán utilizar pisos estables o escaleras (2 o 3 escalones máx.), los cuales deben
estar destinados para este fin. En ningún momento se podrá realizar limpieza sobre un 1.80
mts.
h) Además se deberá considerar la limpieza y desinfección de los implementos utilizados de
manera frecuente, tales como: escritorios, teléfonos, computadores, notebook, impresoras,
teclados, lápices, entre otros.
Limpieza y desinfección de ventanas
a) La limpieza de ventanas se realizará por el lado interior y su desinfección se realizará con los
productos anteriormente señalados. Para el lado exterior deberán ser limpiados por alguna
empresa dedicada a esta tarea.
b) Si éstos se encuentran a una altura que dificulte la limpieza, se deberán utilizar pisos estables
o escaleras (2 o 3 escalones máx.), los cuales deben estar destinados para este fin.
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6. Manejo de residuos
a) Los residuos producto de la limpieza y desinfección (toallas de papel, paños, esponjas,
traperos, guantes y otros), deben disponerse en doble bolsa plástica resistente, siendo la
primera rellenada hasta un máximo de ¾ partes de su capacidad y la segunda siendo rotulada
con la leyenda “cuidado no abrir”, para que el recolector de basura externo extreme los cuidados
al manipularla. Evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y
traslado a un sitio de eliminación final.
b) Se debe evitar que la bolsa de basura quede en pasillos o lugares de tránsito, para el control
de animales y/o plagas.
c) Los residuos productos de la limpieza y desinfección deberán disponerse como “residuos
sólidos asimilables o domiciliarios”.
d) Los basureros de residuos domésticos deberán ser limpiados y desinfectados cada vez que se
realice el recambio de bolsas de basura (ver anexo 13).

7. Sanitización
Se deberá contar con un programa de control de plagas y sanitización, que se aplique como mínimo una
vez al mes. La empresa que realice este servicio debe cumplir con: personal calificado, procedimientos
de trabajo seguros donde se indiquen los métodos de trabajo, elementos de protección personal
(EPP). Además deberá informar qué productos se aplican y su metodología de aplicación en los
diversos lugares.
A su vez deberá indicar la información respecto al tiempo de espera para volver a utilizar dicha
instalación o lugar.
Cabe señalar que esta empresa sanitizadora deberá contar con resolución sanitaria de la Seremi de
Salud.
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Anexos
Todas las fichas a continuación deberán imprimirse en doble carta u otro, plastificarse e instruir a
los funcionarios/as que realizarán las tareas de limpieza y desinfección con la finalidad de que la
actividad se realice de forma segura y correcta.
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Anexo 1 - Ficha técnica uso de hipoclorito de sodio

11

Anexo 2 - Ficha técnica uso de etanol al 70%
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Anexo 3 - Ficha técnica uso de alcohol isopropílico
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Anexo 4 - Ficha técnica uso de peróxidos de hidrógeno
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Anexo 5 - Ficha técnica uso de amonios cuaternarios
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Anexo 6 - Ficha técnica uso de mezclas de peróxidos de hidrógeno y amonios cuaternarios
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Anexo 7 - Hoja de seguridad de la mezcla de peróxido de hidrógeno con amonio cuaternario
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Anexo 8 - Efecto residual de los productos desinfectantes
Compuesto

Dilución

Hipoclorito de sodio

0,1%

Alcohol etílico

*Sin materia
orgánica presente
70%

Amonios cuaternarios

1%

Peróxido de hidrógeno
no acelerado

3 al 6%

Mezcla
Peróxido de hidrógeno
Peróxido de hidrógeno 0,5% +
+ amonios cuaternarios amonios cuaternarios
0,75%

Mecanismo
de acción
Destrucción de la cápsula viral.
No afecta el material genético de virus
tipo
ARN
Destrucción de la cápsula viral.
No afecta el material genético de virus
tipo
ARN
Destrucción de la cápsula viral y
destrucción del material
genético
Destrucción de la cápsula viral,
destrucción del material genético y
antígenos de
membrana
Destrucción de la cápsula viral,
destrucción del material genético y
antígenos de
membrana
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Tiempo
latencia
1 a 10 min

Efecto
residual
6 horas

1 a 10 min

1 hora

30 segundos a 4 horas
10 min
10 a 30 min

8 horas

Menor a 1 min

24 horas

Anexo 9 - Persistencia virus coronavirus humano (HCoV) en diferentes tipos de superficie
Tipo de superficie

Plástico

Papel

Vidrio

Madera

Acero

Guantes
Quirúrgicos

Aluminio

¿Cuánto perdura el
virus?

5 días

4-5 días

4 días

4 días

2 días

8 horas

2-8 horas

Anexo 10 - Check list sobre limpieza y desinfección ACHS
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Anexo 11 - Limpieza y desinfección de ambientes
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Anexo 12 - Instructivo de limpieza y desinfección personal de aseo
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Anexo 13 - Instructivo para limpieza y desinfección de basureros
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