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II. INTRODUCCIÓN 

El contexto actual de pandemia por COVID-19, ha obligado a las autoridades nacionales 

e internacionales, a tomar decisiones relacionadas a la mitigación de los contagios, 

afectando directamente el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera presencial, 

debido a los cierres de los centros formadores y además, nos enfrentamos a las 

restricciones del uso de campos clínicos, según Memo Nº 103, MINSAL-Chile. 

El cierre de los centros formadores, trae como consecuencia además, el no acceso a los 

Centros de Simulación Clínica; espacio acondicionado para que los estudiantes logren 

desarrollar las comptencias técnicas y no técnicas que tributan a su perfil de egreso. 

Frente a la necesidad del reingreso a los Centros de Simulación Clínica (laboratorios de 

simulación), se deben establecer lineamientos generales y específicos, que abarquen las 

medidas de seguridad necesarios para mitigar el riesgo de contagio. En este sentido, es 

necesario precisar que existe la necesidad por parte del equipo de funcionarios 

académicos y funcionarios no académicos, de asistir a las dependencias del Centro de 

Simulación Clíica, para poder concretar una serie de grabaciones de procedimientos 

clínicos, destinados a ser analizados en los talleres que actualmente se están 

impartiendo a través, de la modalidad remota; además, de realizar algunas de las 

actividades de mantención de los equipos de simualción y preparación de escenarios, 

previo a sus grabaciones. Se debe aclarar que en este primer acercamiento al Centro de 

Simulación, durante este segundo semestre del presente año, no se está considerando 

el ingreso de los estudiantes, debido a las condiciones sanitarias existentes.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

• Establecer las normas de bioseguridad necesarios para que los funcionarios 

académicos y no académicos, puedan desarrollar las actividades de Simulación 

Clínica programadas en las dependencias del Campus Coquimbo, de manera segura 

y orientadas a evitar el contagio de SARS-CoV-2. 

Objetivos Específicos: 
1. Propiciar el retorno progresivo y seguro, a las actividades académicas en los 

Laboratorios de Simulación Clínica, para el desarrollo de las actividades 
programadas (grabación de videos), para los estudiantes de la carrera de Enfermería 
de la Universidad de La Serena (ULS).  

2. Entregar directrices sobre el uso e iliminación segura de los elementos de protección 
personal (EPP) necesarios, para el desarrollo de las actividades programadas, en los 
Laboratorios de Simulación Clínica. 

3. Establecer las medidas y normas de comportamiento que deben guardar todos los 
actores durante las prácticas de Simulación Clínica, en coherencia con los protocolos 
establecidos por el MINSAL y MINEDUC. 
 

III. ALCANCE 

El siguiente Protocolo establece las acciones a realizar en la Universidad de La Serena y su 

alcance incluye a los siguientes sujetos y dependencias: 

A. Sujetos 
- Funcionarios Académicos y No académicos 

B. Dependencias 

- Campus Universitarios: Campus Coquimbo; laboratorios de Simulación Clínica. 
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IV. RESPONSABILIDADES 

Aprobación: 
-  Comité COVID-19-ULS. 

 
Difusión e implementación:  

- Decana Facultad de Ciencias. 
 

Supervisión de la aplicación: 
- Directora de Departamento de Enfermería. 
- Directora de Escuela de Enfermería. 
- Coordinadora del Centro de Simulación Clínica. 
- Jefe de SSGG. 

 
Aplicación:  

- Funcionarios académicos y no académicos que asistan al Centro de Simulación Clínica. 

 

V. DEFINICIONES  

 

- Centro de Simulación Clínica (CSC): Espacio físico que concentra laboratorios de 
simulación, destinados a desarrollar competencias técnicas y no técnicas (genéricas), 
para los estudiantes de las carreras de la salud (enfermería). 

- Laboratorios de Simulación: Corresponde a espacios destinados a desarrollar talleres 
de simulación de alta, mediana y baja fidelidad. 

- Declaración de salud: Documento digital, que manifiesta estar en condiciones de 
salud aprarentemente sin signología y sin sintomatología de COVID. 

- EPP: Elementos de protección personal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
 
 

Edición: 0.1 
 

Página: 1-17 

 

 6 

VI. DESARROLLO 

 

1. PROPUESTA DE HORARIOS 

 

- Se establece  asistir durante la jornada de la mañana a las dependencias del Centro de 
Simualción Clínica. Los días se definen según disponibilidad horaria y requiermientos 
de asistencia, es decir, cantidad de videos por grabar y/o preparación de escenarios.  
Estas limitaciones de horarios y días en la semana respecto a la asistencia al Centro, 
permiten minimizar el tiempo de exposición. Además, se establecen pausas de 
seguridad, para la ventilación, limpieza y desinfección de las áreas y equipamiento del 
Centro, higienización de manos y cambio de EPP, según necesidad 
 
Tabla Nº1. Disponibilidad de asistencia al CSC. 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00-10:00  Grabaciones Grabaciones Grabaciones Grabaciones 

10:00-11:00  Grabaciones Grabaciones Grabaciones Grabaciones 

11:00-11:30  PAUSA DE SEGURIDAD 

11:30-12:30  Grabaciones Grabaciones Grabaciones Grabaciones 

12:30-13:30  Grabaciones Grabaciones Grabaciones Grabaciones 

13:30-14:00  DESINFECCIÓN TERMINAL 

Nota 1: Días lunes, por carga horaria no se establece como opción para asistir al CSC. 

Nota 2: 6 funcionarios, es la cantidad máxima para asistir al CSC, de manenra simultánea.  
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2. PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA 

 

- El ingreso al Campus, será controlado a través de la colaboración de los guardias, 
quiénes activarán la barrera sanitaria, aplicando encuesta de ingreso (anexo 1) y 
Declaración Jurada, además de controlar la temperatura corporal y verificando uso 
permanente de mascarillas. 

- No podrán asistir más de 6 personas por día, a las dependencias del CSC.  
- Durante las grabaciones, podrán permanecer en el laboratorio máximo 4 personas. 

Las otras dos personas, podrán avanzar en sus tareas enconmendadas, en espacios 
cerrados con un distanciamiento mínimo de 1,8 metros entre sí. 

- Como se describe en Tabla Nº 1, se muestra que el horario de ingreso es a partir de 
las  09:00 hasta las 13:30 horas, con una pausa de 30 minutos para limpieza, 
desenfeccion y ventilación de los espacios; luego de dos horas de trabajo continuado. 
Además, se debe realizar higienización de manos y cambio de mascarilla. 

- Durante la permanencia en el CSC, se debe cumplr extrictamente el uso de EPP. 
- Previo al ingreso al Centro de Simulación, deben acceder al laboratorio Nº 1, el cual 

contiene un lavabo, dispensador de toalla de papel, jabón líquido y alcohol gel. Al 
ingresar al laboratorio Nº1, deben mostrar: Check list, encuesta Declaración de Salud, 
ambos en formato digital y se volverá a controlar temperatura corporal, con 
termómetro digital infrarrojo. 

- Posterior a la higienización de manos y postura de los EPP, ingresan al área asignada 
según programación de laboratorios. 

- En dichos laboratorios, se procederá a grabar videos de procedimientos clínicos. 
- Una vez concluido las grabaciones programadas para ese horario, se deben dirigir al 

baño de mujeres, ubicado al costado del Laboratorio Nº1 (segundo piso), donde 
podrán eliminar los EPP en contenedores lavables y con tapa, con bolsa de desecho 
(doble), debidamente rotulados, y realizar lavado de manos, según normativa vigente. 
Deben realizar cambio de mascarilla. 

- Y por último se deben dirigir a las oficinas respectivas para retirar sus pertenencias y 
posteriormente abandonar las depedencias del Centro de Simulación Clínica. 

- Lo anterior, se debe apoyar con infografía y señalética en paredes y pisos, delimitando 
las áreas de flujo. Además, de delimitar los mesones de trabajo en los laboratorios.2 
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3. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 
 

- De 09:00 a 10:00 horas, se realiza 1º procedimiento de limpieza y desinfección de 
superficies altas y bajas del Centro de Simulación, a cargo de la técnico en Enfermería 
(limpieza y desinfección de superficies altas) y la Auxiliar de Aseo (limpieza y 
desinfección de superficies bajas), incluyendo servicios higiénicos. 

- De 09:30 a 10:00 horas, se procede a activar el procedimiento de Ingreso al Centro de 
Simulación. 

- Durante la jornada de la mañana, se establece 1 pausa de seguridad de 30 minutos de 
duración, destinados a la ventilación, limpieza y desinfección de las superficies altas y 
bajas; luego de 2 horas de trabajo consecutivas.  

- Entre las 13:30 y 14:00 horas se procede a la limpieza y desinfección final.  
- Los residuos generados de los ciclos de limpieza y desinfección (incluyendo los EPP de 

los funcionarios colaboradores), serán eliminados en contenedores plásticos con tapa 
y doble bolsa. 
 

Instrucciones para la limpieza y desinfección de áreas y superficies altas y bajas:  

 

- Limpieza: se debe utilizar los productos de limpieza habituales, previo a la 
desinfección. 

- Para la desinfección:  
 

• Solución desinfectante al 0,1% a base de hipoclorito de sodio, según 
recomendación de la OMS. Esta solución debe ser aplicada en espacios cerrados 

 

• Solución de amonio cuaternario de 4º generación, certificado por el ISP; con este 
desinfectante, se procederá a desinfectar espacios comunes, como pasillos, 
paredes y pisos, incluyendo los sanitarios.  

 

• Los residuos generados de los ciclos de limpieza y desinfección (incluyendo los EPP 
de los funcionarios colaboradores), serán eliminados en contenedores plásticos 
con tapa y doble bolsa. 
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4. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPAMIENTO 

 

- De 09:00 a 09:30 horas, se realiza 1º procedimiento de limpieza y desinfección de 
equipamiento del Centro de Simulación, a cargo de la técnico en Enfermería. 

- De 09:45 a 10:00 horas, se procederá a activar el procedimiento de Ingreso al Centro 
de Simulación. 

- Durante la jornada de la mañana, se establecen pausas de seguridad de 30 minutos 
de duración, destinados a la limpieza y desinfección del equipamiento del Centro. 

- A las 12:30 o 12:45 horas se procede a la segunda pausa de seguridad de 30 minutos 
de duración, destinados a la limpieza y desinfección del equipamiento del Centro. 

- De 13:30 a 14:00 horas, se procederá a realizar limpieza y desinfección final, del 
equipamiento del Centro de Simulación. 

- Los residuos generados de los ciclos de limpieza y desinfección (incluyendo los EPP de 
los funcionarios colaboradores), serán eliminados en contenedores plásticos con tapa 
y doble bolsa. 

 

Instrucciones para la limpieza y desinfección de simuladores (según 

recomendaciones de Laerdal/OMS):  

 

- La limpieza de los simuladores se debe realizar con agua, jabón de manos y un paño 
suave, verificando que la totalidad del simulador quede limpia. Evitar mojar las partes 
electrónicas para no afectar los equipos.  
 

- Para la desinfección:  
• Alcohol isopropílico a concentración mayor al 65% (puede ser paño de limpieza 

Manikin Wipes que viene al 70%) tiene la ventaja que seca muy rápido y la 
exposición necesaria es muy corta, es ideal ente una sesión de entrenamiento y la 
siguiente. 

 

• Solución desinfectante al 0,1% a base de hipoclorito de sodio, según 
recomendación de la OMS. Tiene la ventaja de ser costo eficiente, necesita un 
tiempo de exposición mayor a 1 minuto, necesita dar un mayor tiempo de secado. 
Pueden usarse paños clorados. Es útil al final de una jornada de trabajo, pues 
además puede retirar otros residuos como colorantes.  
 

• Solución de amonio cuaternario; es útil en higienización de superficies externas, al 
ser solución acuosa tomará más tiempo de secado, se puede aplicar a toda la sala 
(fumigar) cubriendo superficies que no se pueden exponer a otros agentes. 
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• Los residuos generados de los ciclos de limpieza y desinfección (incluyendo los EPP 
de los funcionarios colaboradores), serán eliminados en contenedores plásticos 
con tapa y doble bolsa. 

 

* Toda solución de limpieza se puede aplicar en superficies externas de los simuladores y 

se puede incluso aplicar en superficies internas (vía aérea, esófago) siempre que no se 

expongan componentes electrónicos a una solución acuosa.4 

5. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS: 
 

- Realizar limpieza y desinfección de los servicios higiénicos al menos 2 veces, durante 
la permanencia (media jornada) en el CSC. 

- Los residuos generados de los ciclos de limpieza y desinfección (incluyendo los EPP de 
los funcionarios colaboradores), serán eliminados en contenedores plásticos con tapa 
y doble bolsa. 

- Seguir instrucciones detallados en Anexo 2. 
 

6. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/EPP.pdf 

i. Selección del o de los dispositivos de EPP (guantes / bata, delantal o pechera 
/ protección facial: mascarilla con o sin visor, o mascarillas y antiparras), e 
identificación del lugar de colocación, posible asistencia de terceros, y 
depósito para desecho posterior.  

ii. Con manos limpias, colocarse bata (o delantal o pechera, según 
corresponda).  

iii. Colocarse la mascarilla y antiparras (o escudo facial).  
iv. Colocarse los guantes.  

Retiro de EPP (procurando no contaminarse a sí mismo ni a terceros):  

v. Retirarse bata (o delantal o pechera) junto con los guantes. En caso de bata 
con cintas, solicite ayuda para desatar áreas de cuello y espalda.  

vi. Elimine bata (o delantal o pechera) junto con los guantes.  
vii. Realice lavado de manos.  

viii. Retirarse antiparras o escudo facial desde zonas posteriores. Las primeras, 
dejar en áreas para ser lavadas, y el segundo para desecho.  

ix. Retirarse mascarilla desde parte posterior, y desecharla. 
x. Realice higiene de manos final. 

 

 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/EPP.pdf
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7. PROCEDIMIENTO DE HIGIENIZACIÓN DE MANOS. 

Lavado de manos con agua y jabón (según OMS: 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-

Manos_Brochure_June-2012.pdf): 

• Mojarse las manos. 
• Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano. 
• Frotar las palmas entre sí. 
• Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos, y viceversa. 
• Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 
• Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta , 

manteniendo unidos los dedos. 
• Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un 

movimiento de rotación, y viceversa. 
• Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 
• Enjuagar las manos. 
• Secarlas con una toalla de un solo uso. 
• Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 

Higienización de manos con alcohol gel al 70% (según OMS:   

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-

Manos_Brochure_June-2012.pdf ) 

 

• Deposite en la palma de la mano una dosis de alcohol gel 70% para cubrir todas las 
superficies. 

• Frótese las palmas de las manos entre sí. 

• Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa.  

• Frótese el dorso de los dedos de una mano con la opuesta, agarrándose los dedos. 

• Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo frotándolo con la palma 
derecha y viceversa.  

• Frótese las puntas de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 
izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

• Una vez secas, sus manos son seguras. 
 
 
 
 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/ES_PSP_GPSC1_Higiene-de-las-Manos_Brochure_June-2012.pdf
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VIII. REFERENCIAS  

1. Protocolo de Vigilancia Epidemiológica COVID-19 (Corona Virus) Universidad de La 

Serena. Actualización VI. Plan de Preparación y Respuesta Versión 29 Julio de 2020. 

2. Propuesta de Reintegro a Modalidad Presencial en Contexto de Pandemia por Sars-

cov-2  

3. Hospitales de Simulación e Innovación en Salud. Universidad San Sebastián-HSIUSS. 

4. Asociación Colombiana de Simulación Clínica en Ciencias de la Salud. Lineamientos 

de bioseguridad para Laboratorios y Centros de Simulación Clinica en Ciencias de la 

Salud- COVID 19. 

 

IX. TABLA DE CAMBIOS 

 

FECHA EDICIÓN ACÁPITE RESPONSABLE 
MODIFICACIONES 

REALIZADAS 
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X. ANEXOS 

Anexo 1: 

                         CHECK LIST COVID-19 

 

NOMBRE: 

T°C 

CARGO: 

RUT: UNIDAD: 

FECHA: PROGRAMA: 

PREGUNTAS SI NO  OBSERVACIONES 

1 

¿Tiene actualmente algún síntoma respiratorio similar a la gripe?  

 

Dificultad para respirar 

Tos 

Dolores musculares 

Dolor de garganta 

Dolor toráxico 

Escalofríos 

Cefalea 

Diarrea 

Pérdida del olfato  

Pérdida del gusto 

 

Si presenta dos o más de estos síntomas debe completar la casilla 

“Sí” ya que bastan solo dos para ser sospechoso y no podrá 

ingresar. De no presentar síntomas o solo presentar uno, marque 

“No” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

SI RESPONDE UNA COMO “SI”, LA PERSONA NO PUEDE HACER 

INGRESO A LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD, DEBERÁ 

DEJAR SUS DATOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO. 

COMÚNIQUESE CON SU SUPERVISOR O JEFATURA DIRECTA Y 

SE DEBE DAR AVISO A SU JEFATURA DIRECTA. 

2 

¿Tiene fiebre actualmente? ¿temperatura igual o superior a 37,8° 

C?     

3 

En los últimos 14 días ¿ha estado en contacto con un caso de un 

confirmado de COVID-19, caso sospechoso, contacto estrecho, 

caso probable?     

4 ¿Proviene de alguna comuna en cuarentena?     

SI LA RESPUESTA ES NO, A TODAS PREGUNTAS, USTED SE ENCUENTRA APTO PARA INGRESAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

FIRMA TRABAJADOR O FUNCIONARIO: 
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Anexo 2: 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 
La Serena, XX de XXXX de 2020.- 

 
 
 
Yo, XXXXXXX                                           RUT: XXXXXXX 
 
 
 
Declaro 
 
Bajo mi responsabilidad y con el conocimiento de la Sra. Alejandra Jana Ayala, Directora del 
Departamento de Enfermería, solicito ingreso a dependencias del Campus Coquimbo 
(Departamento de Enfermería), los días XXXXXXXXX, en horario de XXXXXX horas, para 
realizar: XXXXXXXXXX, respetando las siguientes medidas sanitarias:  
 
Uso de mascarilla, guantes, lavado frecuente de manos, distancia social, desinfección de las 
oficinas luego de utilizarlas, incluyendo manillas, entre otras. 
  
 
Firmo esta declaración, entrego y envío por WhatsApp a mi jefe directo y/o decanatura. 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………. 
    NOMBRE Y FIRMA DEL DECLARANTE 
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Anexo 3: 

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN PANDEMIA COVID 19, ULS, 

PARA PERSONAL DE ASEO. 

 

Algunas definiciones: 

La limpieza se refiere a la eliminación de gérmenes, suciedad e impurezas de las superficies. 

Este proceso no mata los gérmenes, pero al quitarlos, disminuye su cantidad y el riesgo de 

propagar la infección. 

La desinfección se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes para matar 

los gérmenes en las superficies. Este proceso no necesariamente limpia las superficies 

sucias ni quita los gérmenes, pero al matar los gérmenes en la superficie luego de la 

limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar la infección. 

 

PROCEDIMIENTOS. 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA  

Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, 

mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con 

la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad 

por arrastre. 

 

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN  

1. 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 
métodos.  

2. Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito 
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% (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 
concentración de un 5%. 
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3. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede 
utilizar una concentración de etanol del 70%.  

4. Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se recomienda observar 
lo señalado más abajo. En este caso, se deben seguir las recomendaciones del 
fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación.  

5. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para 
proteger la salud del personal de limpieza.  

6. 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. Protocolo de 
Limpieza y Desinfección de Ambientes - COVID-19 4 4.8 En el caso de limpieza y 
desinfección de textiles (por ejemplo, cortinas.) deben lavarse con un ciclo de agua 
caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 

7. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, 
taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de 
apoyo, entre otras. 

 

Se deben tener las siguientes consideraciones adicionales que se deben acompañar al 

procedimiento para asegurar la seguridad del cuidado de los trabajadores: 

Tipo de desinfectante: Los más utilizados en Chile son. El hipoclorito, amonio cuaternario, 

peróxido de hidrógeno y los fenoles, anexo listado autorizado por el CDC de EEUU como los 

autorizados para combatir el virus SARS-CoV-2 (se adjunta listado). Esto porque algunos 

pudieran causar daño a la piel o en otras zonas en las personas.  

Materiales de uso: Use guantes desechables al limpiar y desinfectar superficies. Se deben 

desechar los guantes luego de cada limpieza. Si se usan guantes reutilizables, esos guantes 

deben emplearse exclusivamente para limpiar y desinfectar las superficies con posible 

contaminación de COVID-19. 

 

Capacitaciones: El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores y 

trabajadoras que realizan estas tareas, los que deben ser capacitados en éstas y en el 

correcto uso y retiro de los EPP (mascarillas, guantes, pecheras), 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 labor en la 

ULS.  
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Inspección visual: Observación directa en la ejecución de los procedimientos tanto de 

limpieza como de desinfección. Y de identificación de suciedad visible.  

Desinfección manual: Tiene la limitante que es operador dependiente, y que se debe 

realizar luego de la limpieza, y aplicar el desinfectante, ya sea con un paño embebido o con 

un rociador que se deje secar sin volver a limpiar. 

 

Medidas preventivas generales y personales del personal de aseo: 

De Higiene 

1. El lavado debe hacerse frecuente (antes y después de comer, después de ir al baño, 
de manipular basuras o alimentos crudos, o cada 2 a 3 horas). Toda persona que 
ingresa al trabajo debe lavar sus manos.  

2. Al toser o estornudar, deben cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o 
con el antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero con doble bolsa. 

3. Evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca. 
4. Tomar distancias en conversaciones y reuniones (se recomienda 1,8 metros). 
5. Evitar el saludo de manos y/o beso en el rostro. 
6. Uso de mascarilla (obligatorio) si se está en lugares con otras personas 
7. Ventilar los espacios laborales cada 2 a 3 horas, junto al lavado de manos. 
8. Botar pañuelos desechables en bolsas de basura en basureros (doble bolsa). 

    

 


