CORONAVIRUS (COVID-19)

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES - COVID-19
LIMPIEZA PREVENTIVA (DIARIAMENTE)
Debido a la posible supervivencia del virus en el medio
ambiente durante varias horas, se hace deseable
limpiar y desinfectar todas las instalaciones y áreas
que podrían estar contaminadas con el virus que
produce COVID-19.

RECOMENDACIONES
• Limpiar y desinfectar diariamente las superficies, en particular
aquellas que tienen mayor uso (pisos, mesas, manijas de 		
puertas, interruptores de luz, sillas, ascensores, barandas, 		
escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavamanos y
lavaplatos)
• Aumentar la frecuencia de la limpieza cuando existan jornadas
o turnos con mayor afluencia de público o trabajadores
• Recuerda que los pasos siempre son:

Ante la presencia en la empresa de un caso sospechoso COVID-19
se recomiendan como medidas de aseo y desinfección:

LIMPIEZA REACTIVA
La limpieza y desinfección reactiva estará condicionada
a la presencia de un caso sospechoso COVID-19 en
las instalaciones de la empresa.

RECOMENDACIONES
Antes de la limpieza y desinfección:
• Colocar los elementos de protección personal de uso habitual.
Durante la limpieza y desinfección:
• Limpiar y desinfectar todas aquellas superficies que 		
tuvieron contacto con la persona sospechosa. Se sugiere 		
ventilar el ambiente

01
Limpiar. Usar jabón o detergente de uso habitual,
removiendo la suciedad y luego enjuagar con
abundante agua

02
Desinfectar. Usar cualquier desinfectante de
uso habitual (solución clorada o alcohol al 70%)
para matar gérmenes de las superficies utilizando
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o
trapeadores, entre otros.
El encargado de esta actividad debe usar pechera
desechable o reutilizable y guantes para labores
de aseo desechables o reutilizables: resistentes,
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos)

Importante: El desinfectante más usado es el
hipoclorito de sodio (cloro). Para preparar la medida
de desinfección adecuada se debe preparar una
solución al 1%, esto es 4 cucharaditas de cloro por
cada litro de agua.

Después de limpiar y desinfectar:
• Una vez finalizada la tarea, eliminar los elementos desechables
en doble bolsa y basurero con tapa
• Aquellos elementos no desechables deben ser limpiados y 		
desinfectados con los mismos productos utilizados en la 		
desinfección (cloro al 1% o alcohol al 70%)
• Al retirar los elementos de protección, evitar tener contacto 		
con las superficies externas de los EPP que pudieran 		
estar contaminados
• No olvidar lavarse las manos después de retirar los EPP, 		
con abundante agua y jabón por 20 segundos o más tiempo
si se observa suciedad

Para más información llama al 600 360 7777
(Salud Responde del MINSAL) o a nuestro
ACHS CENTER 600 600 2247
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