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1.- Introducción.  

 

Los coronavirus se transmiten de forma directa e indirecta en la mayoría de los casos a través de gotas y microgotas 

respiratorias, por contacto con secreciones que contienen el virus SARS-CoV-19. Se ha descubierto que las gotículas 

pueden permanecer en el aire aproximadamente 1 hora con 20 minutos, los aerosoles ensayados demuestran la viabilidad 

del virus hasta por 3 horas, hasta 24 horas en cartón y 2 o 3 días en plástico y acero inoxidable. Después que un individuo 

infectado tose o estornuda, sin la debida protección, las gotitas caen por gravedad y se depositan en las superficies o en 

el suelo, a partir de estos espacios u objetos puede transmitirse de forma indirecta por tocar las manos de personas u 

objetos contaminados y luego tocarse el rostro sin el debido aseo de las manos (1). 

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(2-3).  

La Universidad constituye un lugar de aglomeración de personas, las cuales provienen de lugares en donde la transmisión 

comunitaria es mantenida. 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.   

La limpieza y desinfección constituyen procedimientos claves para mantener las condiciones sanitarias en diversos 

ambientes. Fallas o insuficientes procedimientos son frecuentemente la causa de diversos brotes de infecciones de 

diferentes orígenes, es necesario adoptar todas las medidas de seguridad antes, durante y después de ejecutar las 

actividades de limpieza y desinfección  

Los procedimientos de limpieza y desinfección de los ambientes en los domicilios y en los ambientes de trabajo, así como 

la higiene de las personas, deberían ser parte del conocimiento de la población para incorporar hábitos de higiene y 

promover prácticas sanitarias adecuadas. 

Antes, durante y después de realizar el uso de los ambientes y unidades móviles de la Universidad se tiene que realizar 

la limpieza profunda y desinfección, 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.  

 

2.- Objetivo  

Proporcionar procesos de limpieza y desinfección de espacios de uso público, lugares de trabajo y de estudio para la 

prevención del COVID-19 en la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  

 

 

 



  

  

3.- Ámbito de aplicación  

El presente protocolo se aplicará de forma obligatoria para la limpieza y desinfección de espacios de uso público, lugares 

de trabajo y de estudio en el ámbito comunidad universitaria UNACH. 

4.- Términos y definiciones  

-Desinfección: reducción por medio de agentes químicos y/o métodos físicos del número de microorganismos presentes 

en una superficie o en el ambiente, hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud.  

-Limpieza: eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua y jabón o detergente. 

-Microorganismos: organismos microscópicos como bacterias, mohos, virus y parásitos que pueden encontrarse en 

superficies vivas e inertes. 

-Virus: agentes infecciosos microscópicos de estructura no celular que se sirven de una célula hospedadora para 

reproducirse. Sin embargo, pueden permanecer en superficies inertes por algún tiempo. 

-Superficies inertes: aquellas como los utensilios, mesas, pisos, pasamanos, y todo objeto inerte que puede contener 

microrganismos en su superficie. 

-Superficies vivas: superficies de los organismos vivos, de la materia orgánica como los alimentos, incluyendo las áreas 

del cuerpo humano como las manos. 

 

5. Desarrollo 

5.1 Consideraciones generales. 

5.1.1 Lavado de manos: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, después 

de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar o haber utilizado los servicios 

higiénicos; evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

En situaciones de epidemia o pandemia, ante una persona con un cuadro infeccioso, las miembros de su entorno 

deben lavarse las manos con frecuencia, incluso inmediatamente después de quitarse los guantes y después del 

contacto con la persona enferma, sí no hay agua y jabón disponibles y las manos no están visiblemente sucias, se 

puede usar un desinfectante para manos a base de alcohol. Sin embargo, si las manos están visiblemente sucias, 

lávese siempre las manos con agua y jabón. 

Los trabajadores deben seguir las acciones preventivas con relación a la higiene de manos, por ejemplo:  

- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

- Después de usar el baño. 

- Antes y después de brindar atención de rutina a otra persona que necesita asistencia. 

El efecto detergente del jabón, unido a la fricción, basta para reducir la cantidad de microbios que alojamos en nuestras 

manos, así como para eliminar la suciedad y los restos de materiales orgánicos. 

La mejor y más fiable manera de prevenir el contagio de enfermedades virales y de minimizar el riesgo de contraerlo, 

es lavarse las manos con agua y jabón y evitar tocarse la cara en la medida de lo posible. 

   5.1.2 Métodos y procedimientos de  limpieza: la limpieza puede realizarse con el uso individual o combinado de 

métodos físicos (como calor, restregado, flujo turbulento, limpieza al vacío u otros métodos que eviten el uso de agua) 

y métodos químicos que utilicen detergentes alcalinos o ácidos. 



  

  

   Cada responsable de esta actividad debe ser bien identificado, capacitado y dotado del equipo de protección personal 

no desechable, cada ambiente a limpiar y desinfectar debe contener sus propios insumos y materiales de limpieza 

para prevenir la contaminación cruzada. 

   Cuando se necesita limpieza y desinfección generalmente incluyen: 

1. Limpieza a seco: se usa una escoba o cepillo para barrer las partículas de las superficies (en zonas de bajo 

riesgo) en dependencia del caso se puede realizar el barrido húmedo, el cual evita la propagación por el aire 

de las partículas con el virus.  

2. Enjuague previo (rápido): se usa agua para remover pequeñas partículas y prepara las superficies para la 

aplicación del producto de limpieza. Sin embargo, la remoción de partículas no es necesaria antes de la 

aplicación del producto de limpieza (en dependencia del riesgo).  

3. Aplicación de detergente (puede incluir restregado): puede ser detergente doméstico o sustancia clorada, 

se usa para remover la suciedad y partículas.  

4. Enjuague posterior: se usa agua para retirar el producto de limpieza y soltar la suciedad de las superficies 

de contacto, este proceso prepara las superficies para la desinfección.  

5. Aplicación de desinfectante: proceso en el cual se eliminan o disminuyen agentes patógenos. 

Para cualquier tipo de detergente y partículas la eficacia de la limpieza depende de varios factores como: 

- Tiempo de contacto. 

- Temperatura. 

- Ruptura física de las partículas. 

- Química del agua.  

Los ambientes a limpiar y desinfectar deben ser documentados especificando: 

- Áreas, partes del equipo y utensilios que deben limpiarse y desinfectarse (limpieza en el lugar o fuera de lugar). 

- Responsable para las tareas específicas. 

- Métodos y frecuencia de limpieza y desinfección. 

- Organización de la supervisión. 

El agente desinfectante: los desinfectantes basados en cloro son eficaces y recomendados, actúan bien a 

temperatura ambiente, toleran el agua calcárea y son relativamente baratos. Los compuestos de amonio 

cuaternario “quats” tienen mayor tiempo de exposición, son muy estables siguen eliminando microorganismos por 

más tiempo, lo recomendable es alternarlo con otros desinfectantes una o dos veces por semana (4). 

Otras alternativas de desinfectantes encontramos el agua caliente, la luz Ultravioleta, entre otros. 

Establecer almacén: exclusivo para equipos, material e insumos de limpieza y desinfección. 

Establecer zonas de acopio de EPP: zonas para su desinfección y/o eliminación.   

5.2 Procedimiento de limpieza y desinfección  

- Realizar lavado o desinfección de manos. 

- El personal que va realizar la limpieza debe colocarse el EPP 

- En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos de alto nivel-DAN. 

- 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. 

- Si las áreas están contaminadas con secreciones o fluidos corporales, colocar sobre ellos material absorbente 

luego recoger y colocarlo en bolsa roja.   



  

  

- Realizar la limpieza del polvo en el piso y demás superficies en húmedo utilizando paño descartable.   

- 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.  

- Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios 

cuaternarios, peróxido de hidrógeno entre otros. 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%. Realizar la dilución utilizando la siguiente fórmula (Cc x V= Cd x Vd) donde Cc: 

concentración conocida, V: volumen, Cd: concentración deseada, Vd: volumen deseado. 

- Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de 

etanol del 70%.   

- 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.  

- Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de 

utilizar utensilios reutilizables en estas tareas deben ser desinfectados.  

- 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 detergente para la ropa. 

- 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.  

- Por considerarse la institución un ambiente se aglomeración de personas, se considera realizar la limpieza y 

desinfección diaria (noche), si hay presencia de secreciones o fluidos corporales se realizará inmediatamente. 

- La técnica que se aplicará es la de aspersión mediante bomba con motor.  

5.3 Elementos de protección personal (EPP)  

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:  

  

La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal arriba descrito, la 

modificación del uso de EEP será condicionada por el riesgo laboral.  

Para prevenir el COVID-19 no es necesario el uso de mameluco o cubretodo con capucha (coverall en inglés), que 

sí es pertinente cuando se quiera enfrentar otras infecciones como la enfermedad del virus del Ébola (5).   

Personal limpieza Personal de desinfección 

1. Pechera 

2. Botas de jebe 

3. Mascarillas 

4. Protector ocular 

5. Guantes para labores de aseo desechables o 

reutilizables: resistentes, impermeables y de 

manga larga 

1. Mamelucos 

2. Botas de jebe 

3. Máscara con doble filtro  

4. Protector ocular 

5. Casco con protector facial 

6. Guantes para labores de aseo desechables o 

reutilizables: resistentes, impermeables y de manga 

larga  



  

  

Pasos para el colocarse cada elemento del EPP, para el personal de limpieza y desinfección (Figura N° 01): 

N° 

Paso 
Descripción de acciones  

1 

Retírese anillos, pulseras, relojes y/o algún otro objeto que se encuentre en sus dedos, manos o muñecas. Evite portar 

implementos que no vayan a ser utilizados como teléfonos celulares entre otros.  

2 
Diríjase a una zona destinada para colocación del EPP y verifique que el EPP esté completo y que todos los implementos 

sean del tamaño correcto.  

3 Colóquese las botas.  

4 Realice higiene de manos con agua y jabón o fricción con preparado de base alcohólica.  

5 

Usos del mandilón /Pechera desechable o reutilizable 

  Técnica de colocación:   

• Tome por la parte inferior del cuello, Introduzca los brazos en las mangas y dejarla resbalar hacia los hombros.   

• Cubra con el mandilón todo el torso desde el cuello hasta las rodillas, los brazos hasta la muñeca y dóblela alrededor 

de la espalda.  

• Átesela por detrás a la altura del cuello y la cintura.  

6 

Colóquese la mascarilla quirúrgica/máscara don doble filtro en dependencia del caso. 

Colóquese el respirador N95, o usar mascarilla quirúrgica.   

• En caso se vaya a colocar un respirador N95 reusado:  

 Utilice una toalla desechable o guantes para colocarse el respirador, luego de lo cual descarte la toalla o los 

guantes.   

 Cuando no se pueda realizar esto (por falta de toalla o guantes), colocarse el respirador con las manos 

desnudas y lávese las manos luego de colocarse el respirador.  

• Técnica de colocación (Figura N°02):   

 Revise la integridad del respirador antes de su colocación (verifique que los componentes como correas, 

puente nasal y material de espuma nasal no se hayan degradado)  

 Tome el respirador con los elásticos debajo del dorso de la mano.  

 Coloque el respirador en su rostro, tapando nariz y boca (parte inferior del respirador debajo de su barbilla), 

con el clip nasal de metal sobre el puente de su nariz.   

 Con la otra mano, coloque la banda elástica inferior alrededor del cuello y debajo de las orejas.   

 Sujete la banda elástica superior, páselo sobre su cabeza y colóquelo en la zona más alta de la parte posterior 

de su cabeza.   

 Una vez colocado el respirador, con ambas manos moldee el clip nasal de metal, partiendo del centro para 

que quede bien ajustado contra su nariz y cara. El respirador podría no quedarle bien ajustado si dobla el clip 

nasal de metal con una sola mano.   

 Deslice los dedos hacia abajo en ambos lados del clip nasal de metal para hacer que quede sellado contra su 

nariz y cara.   

 Si se piensa reusar el respirador N95 y no va a utilizar escudo facial, considere usar una mascarilla quirúrgica sobre 

un respirador N95 para reducir la contaminación de la superficie del respirador.  



  

  

7 

Una vez puesto el respirador, realice la inspección de sellado mediante los siguientes pasos:  

• Cubra la mascarilla en su totalidad con las manos, proceda a inspirar y exhalar el aire suavemente. Si el aire escapa 

a través de la mascarilla y no alrededor de la cara, el sellado será correcto. De lo contrario, colóquese el respirador 

nuevamente y ajuste la banda flexible en el puente de la nariz.  

• Realice una inspiración con el respirador puesto. Si el respirador se deprime ligeramente hacia la cara el sellado 

será correcto. De lo contrario, colóquese el respirador nuevamente y ajuste la banda flexible en el puente de la 

nariz.   

8 Colóquese el protector ocular y/o protector facial, asegúrese que se ajusten perfectamente al rostro.  

9 Colóquese los guantes  

 

Figura  N°01: pasos para colocarse el EPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Figura N°02: Técnica de colocación del respirador 

 

 

  Tome el respirador con los elásticos debajo del dorso de la mano.  

  Colóquelo en la cara, tapando nariz y boca (la parte inferior sobre la barbilla), con el clip 

nasal de metal sobre la nariz.  

  Con la otra mano, coloque la banda elástica inferior alrededor del cuello y por debajo de 

las orejas.  

  Ahora lleve la banda elástica superior a la nuca (la zona más alta de la parte posterior 

de la cabeza).   

  

Una vez colocado el respirador, moldee el clip nasal de metal oprimiendo con las dos 

manos, partiendo del centro. Deslice los dedos hacia abajo en ambos lados del clip nasal 

de metal para hacer que quede sellado contra su nariz y cara.  

Verificar sellado positivo: exhale profundo, si no hay escape de aire, la colocación es 

correcta.  

Verificar sellado negativo: inhale profundo, si no hay entrada de aire, la colocación es 

correcta.  

Tomado de: http://sobmex.com/shop/images/coloca.gif  

http://sobmex.com/shop/images/coloca.gif
http://sobmex.com/shop/images/coloca.gif


  

  

Mascarillas simples y quirúrgicas: para toda la población.  

Modo de uso: 

1. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o bien con agua y 

jabón si tiene las manos visiblemente sucias. 

 

 

 

 

 

2. Tome una mascarilla facial e inspecciónela para detectar desgarros o agujeros.  

3. Oriéntela para determinar cuál es la zona superior (donde se encuentra la tira de metal). 

4. Compruebe si el lado correcto de la mascarilla está hacia afuera (el lado coloreado). 

5. Colóquese la mascarilla en la cara. Apriete la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se ajuste a la 

forma de su nariz.  

 

 

 

 

6. Lleve la parte inferior de la mascarilla hacia abajo, de modo que le cubra la boca y la barbilla. 

 

 

 

 

Modo de desecho: 

1. Después de usar la mascarilla, quítesela; retire las tiras elásticas de las orejas mientras mantiene la mascarilla alejada 

de la cara y la ropa, evitando tocar las superficies de la mascarilla que puedan estar contaminadas. 

2.- ¡Las mascarillas quirúrgicas deben desecharse inmediatamente después usarlas, tirándolas en un cubo de basura o 

papelera con pedal!  

 

 

 

 

3.- Higienícese las manos después de tocar o eliminar la mascarilla. Use un desinfectante de manos a base de alcohol o, 

si tiene las manos visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón. 

 



  

  

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 (Figura N° 03). 

N° Paso Descripción de acciones  

1 Diríjase al lugar asignado para el retiro del EPP, si fuese necesario desinfecte zonas no expuestas.   

2 

Retírese el par de guantes Técnica de retiro:   

• Agarre la parte exterior del guante con la mano opuesta en la que todavía tiene puesto el guante y quíteselo.  

• Sostenga el guante que se quitó con la mano enguantada.   

• Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante que no se ha quitado todavía a la altura de la 

muñeca.  

• Colóquelo en el recipiente designado para reusar materiales, o si se va a descartar, colóquelo en la bolsa de 

desechos biocontaminados.    

3 Lávese las manos con agua y jabón o fricción con preparado de base alcohólica  

4 

Retírese la pechera/mandilón Técnica de retiro:   

• Desate los cordones.   

• Tocando solamente el interior de la bata, quítesela y dóblela de tal manera que la parte externa quede hacia 

adentro.   

Colóquelo en el recipiente designado para reusar materiales, o si se va a descartar, colóquelo en la bolsa de desechos 

biocontaminados.    

5 • Lávese las manos con agua y jabón o fricción con preparado de base alcohólica  

6 Retírese el protector ocular  

7 Técnica de retiro:   

• Tómelo por la parte de la banda de la cabeza o de las piezas de las orejas.   

Colóquelo en el recipiente designado para reusar materiales, o si se va a descartar, colóquelo en la bolsa de desechos 

biocontaminados.   

8 • Lávese las manos con agua y jabón o fricción con preparado de base alcohólica  

9 

Retírese el respirador (Figura N°04) Técnica de retiro:   

• No tocar la parte delantera del respirador  

• Sujete el elástico inferior y páselo sobre su cabeza hacia adelante  

• Sujete el elástico superior y páselo sobre su cabeza hacia adelante  

• Sujetando el elástico superior aleje el respirador de su rostro (esto también aplicará para mascarillas quirúrgicas 

con bandas amarrables)  

Si no se reusará, arrójela en el recipiente de desechos biocontaminados.    

10 • Lávese las manos con agua y jabón o fricción con preparado de base alcohólica  

11 Retírese las botas  

12 Lávese las manos con agua y jabón o fricción con preparado de base alcohólica  

 

 

 



  

  

 Figura N°03: pasos para retirarse el EPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Figura  N°04: Técnica de retiro del respirador 

  
Sujete la banda elástica inferior del respirador.  

  

Sujetando la banda elástica inferior, páselo sobre su cabeza hacia adelante.  

  

Sujete la banda elástica superior y páselo sobre su cabeza hacia adelante.  

  

Sujetando la banda elástica superior, aleje el respirador de su rostro.   

Adaptado de: CDC (8) y OMS (2014)   

 

6. MANEJO DE RESIDUOS   

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 municipal, 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.  
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