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II. INTRODUCCIÓN 

Ante la situación de contingencia actual que atraviesa nuestro país, y en mundo en general 

por el COVID-19 (SARS-CoV-2), se presenta el siguiente procedimiento de trabajo, que 

considera todas las medidas de seguridad y prevención, establecidos para las dependencias 

de la Universidad de La Serena. 

 

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas 

respiratorias y transmisión por contacto directo. Actualmente se desconoce el tiempo de 

supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad en el medio ambiente del virus que 

produce la enfermedad COVID-19. 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. 

 

Este procedimiento se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la 

enfermedad COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus, además 

de las recomendaciones emitidas por el Minsal, por ello, es necesario adoptar todas las 

medidas de seguridad y preventivas antes, durante y después de ejecutar las labores 

descritas. 

OBJETIVO 

Estandarizar el procedimiento de trabajo seguro para las labores de limpieza y desinfección 

de superficies ante la presencia de virus SARS-CoV-2, de manera de proteger la salud e 

integridad física de los funcionarios(as), trabajadores(as) a honorarios y trabajadores 

externos, que deban asistir a dependencias de la Universidad de La Serena bajo la 

contingencia por COVID-19.  
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III. ALCANCE 

El presente protocolo aplica a todo el personal de servicios interno y externo de los distintos 

campus y dependencias de la Universidad de La Serena que ejerza labores de limpieza y 

desinfección 

 

 

IV. RESPONSABILIDADES 

 

• De la aprobación: Comisión COVID institucional y la Dirección de Servicios. 

• De la difusión: Departamento de prevención de riesgos y servicios generales. 

• De la supervisión: Comités Paritario de Higiene y Seguridad y los Jefes de Unidad. 

La Comisión de Protocolo Covid 19 ULS, podrá supervisar el cumplimiento del presente 

protocolo. 

 

 

V. DEFINICIONES  

• Limpieza: Remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante 

fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para 

eliminar la suciedad por arrastre.  

 

• Desinfección: Aplicación de producto desinfectante a través del uso de rociadores, 

toallas, paños de fibra o microfibra o traperos, entre otros métodos.  

 

• Limpieza Preventiva: Limpieza y desinfección de las instalaciones y áreas que 

pueden estar contaminadas con Covid-19, esto debido a la supervivencia del virus 

en el medio ambiente.  

 

• Limpieza Reactiva: Es la limpieza y desinfección que se aplicará cuando se presente 

un caso sospechoso COVID-19 en las instalaciones. 

• Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a 

casi todos los individuos de una localidad o región.  
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• Peligro: Situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de que ocurra 

una desgracia o un contratiempo.  

• Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, que 

alguien o algo sufra perjuicio o daño.  

• OMS: Organización mundial de la salud. 

• MINSAL: Ministerio de salud, Chile. 

• Caso sospechoso COVID-19: Paciente que presenta un cuadro agudo con al menos 

2 de los síntomas compatibles con COVID-19: 

- Fiebre 37.8° C o más 

- Mialgias (Dolor muscular) 

- Tos. 

- Disnea (Dificultad respiratoria) 

-  Odinofagia (Dolor de garganta) 

- Cefalea (Dolor de cabeza intenso y persistente) 

- Diarrea. 

- Dolor torácico. 

- Calofríos. 

- Pérdida brusca del olfato (anosmia o hiposmia). 

- Pérdida brusca del gusto (ageusia o disgeusia). 

• Caso confirmado COVID-19: Persona en que la prueba específica para COVID19 
resultó “positivo”.  Se considera como prueba específica la aplicación del examen 
PCR. 

• Caso confirmado asintomático: Toda persona asintomática identificada a través de 
estrategia de búsqueda activa en que la prueba específica de SARS-CoV-2 resultó 
“positiva” (RT-PCR). 

• Caso probable COVID-19: Toda persona cumpla con la definición de caso 

sospechoso pero que la prueba (PCR) de como resultado “indeterminada”, o bien 

tienen una prueba antígena para SARS Cov2 positiva. 

• Caso probable por nexo epidemiológico: Persona que ha estado en contacto 

estrecho con un caso confirmado desarrolla fiebre (37.8) o al menos dos síntomas 

compatibles con COVID-19 dentro de los 14 días posteriores al contacto. El caso 

probable por nexo epidemiológico no requiere realizarse un examen de PCR para 

SARS CoV2. Si por cualquier motivo, un caso probable se realiza un examen 
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confirmatorio y este resulta positivo, se considerará como caso confirmado. Por el 

contrario, si el resultado es negativo o indeterminado, se seguirá considerando caso 

probable. 

• Caso probable por imágenes: Caso sospechosos con resultado de PCR para SARS 

Cov2 negativo pero que cuenta con una tomografía computarizada de tórax con  

imágenes características de COVID-19 según el informe radiológico. 

• Caso probable por síntomas: Persona que presenta pérdida brusca y completa del 

olfato (anosmia) o el sabor (ageusia) sin causa que lo explique. 

• Contacto estrecho: Aquella persona que ha estado en contacto con un caso 

confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después 

del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente 

síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a la 

toma del examen PCR. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como 

estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias:  

✓ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un 

metro, sin mascarilla.  

✓ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales 

como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.  

✓ Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, entre otros.  

✓ Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una 

proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte 

que esté contagiado, sin mascarilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DESARROLLO  
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1. Elementos de Protección personal (EPP) 

Antes de iniciar la jornada laboral es importante revisar y utilizar todos los 

elementos de protección personal que están definidos para efectuar las labores de 

limpieza y desinfección de ambientes en contexto Covid-19. 

• Mascarilla quirúrgica: Elemento diseñado para evitar la diseminación de 

microorganismos, que cubre boca y nariz, filtrando los principales gérmenes 

del ambiente, previniendo el contagio de virus y bacterias, mientras se 

mantenga seca. 

• Mascarilla N 95 o similar: Las mascarillas N95, técnicamente consideradas 

respiradores, son nombradas por su capacidad de filtrar el 95% de las 

partículas del ambiente. 

• Escudo facial: Corresponde a un equipo transparente que proporcionará una 

primera protección ocular y rostro completo para evitar el contagio. Este 

elemento que se debe desinfectar periódicamente. 

• Pechera desechable: Corresponde a un bata o delantal de cuerpo entero, 

desechable, que evitará el contacto con la ropa, debe ser desechado una vez 

utilizado 

• Guante Nitrilo, Vinilo o Látex: Son guantes desechables e impermeables que 

permitirán que la persona no tome contacto directo con las manos evitando 

cualquier infección. Para su correcta colocación y retiro (ver anexo). 

• Cubre calzado desechable: Permite una barrera en la contaminación del piso 

exterior con el interior del lugar de trabajo que debe estar limpia. 

• Gorro desechable: Aíslan el pelo porque cubren totalmente la cabeza, lo que 

facilita el desarrollo normal de cualquier tarea sin el más mínimo riesgo de 

contaminación o infección.  

 

2. Correcta instalación de Elementos de protección personal (EPP) 

Los funcionarios deberán colocarse los elementos de protección personal en un 

sector que se encuentre limpio y el orden deberá ser el siguiente: 
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✓ Pechera desechable manga larga o buzo desechable. 

✓ Gorro desechable. 

✓ Mascarilla N95 o similar. 

✓ Escudo facial. 

✓ Cubre calzado. 

✓ Guantes. 

 

3. Retiro seguro de los Elementos de Protección Personal (EPP) 

Para retirarse los elementos de protección personal (EPP), esto debe efectuarse 

en un sector destinado para aquello y deberá considerar el siguiente orden: 

✓ Cubre calzado. 

✓ Pechera desechable o buzo desechable. 

✓ Guantes. 

✓ Realizar lavado de manos. 

✓ Mascarilla N95. 

✓ Escudo facial. 

✓ Gorro desechable. 

✓ Realizar lavado de manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Capacitación de los funcionarios 

Se realizará capacitación a todos los funcionarios encargados de la limpieza y 

desinfección de las dependencias de la Universidad de La Serena de manera 

general por una vez y se realizarán RID ( Reunión informativa diaria) al ingreso 
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de las funciones por 5 minutos a cargo del mayordomo o un encargado 

designado, en la cual se deberán abordar los siguientes aspectos: 

 

➢ Qué es el Covid-19, formas de transmisión, síntomas y medidas de 

control. 

➢  Hojas de Datos Seguridad (HDS) de los productos de limpieza que van a 

ser utilizados, identificación del producto, identificación de los peligros, 

composición o información de los componentes, primeros auxilios, 

derrame, toxicidad, almacenamiento y manipulación. 

➢ Correcta higienización de manos y uso de EPP. 

➢ Revisión, limpieza y mantención de los elementos de protección 

personal. 

 

5. Limpieza y desinfección de todas las superficies con la cuales los funcionarios 

tendrán o tienen contacto. 

 

➢ 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. 

➢ 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, microfibra o trapeadores, entre 

otros métodos. 

➢ Para los efectos de este procedimiento y por recomendación MINSAL, 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%. También se recomienda el uso de amonios 

cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles. 
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➢ 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 ello, debe mantenerse todas las 

mamparas y puertas abiertas. 

➢ 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. 

➢ Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que 

son manipuladas por funcionarios(as) con alta frecuencia, como lo es: 

tableros de ascensores, manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de 

agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

➢ El proceso de limpieza y desinfección, de carácter preventivo de las áreas 

kitchens, baños, ascensores, puntos de contacto de accesos (manillas de 

puertas, mamparas, etc.) debe realizarse el proceso al menos 3 veces al día, 

considerando los horarios de mayor tránsito de funcionarios (previo al 

ingreso y previo a la salida). Y al menos una vez al día escritorios y mobiliario 

de oficina. 

➢ En la situación de que un funcionario (a) sea caso sospechoso o positivo de 

COVID-19, se deberá aplicar obligatoriamente el “Procedimiento de gestión 

de casos descrito a continuación, Universidad de La Serena”. 

➢ Además, como medida preventiva y en resguardo de la salud de los 

funcionarios(as), se aplicará el procedimiento de sanitización intensivo una 

vez a la semana en la dependencia, “Procedimiento De Sanitización Intensivo 

Semanal por COVID-19, Universidad de La Serena”. 

➢ Mientras se realicen las tareas de limpieza y desinfección estará prohibido el 

consumo de alimentos, bebidas o fumar. 

6. Uso Correcto de Elementos de Protección Personal (EPP) 
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➢ Se debe considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal 

(EPP) cuando se realice los trabajos de limpieza y desinfección de las 

dependencias: 

• Ropa destinada exclusivamente a esta labor, o protección con Overol, 

Pechera desechable o reutilizable. 

• Guantes de aseo, resistentes, impermeables y de manga larga. 

• Antiparras o escudo facial. 

• Mascarillas faciales N95 o similar. 

• Cubre calzado. 

• Gorro desechable. 

➢ La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando los elementos de 

protección personal anteriormente descritos, los cuales se deben instalar y 

retirar de manera correcta (ver anexos). 

➢ Consideraciones especiales para el retiro de EPP 

• Retirar pechera u overol y guantes simultáneamente, se debe realizar 

evitando tocar con las manos desnudas la cara externa 

(contaminada) de guantes y pechera. 

• Realizar higiene de manos con solución jabonosa. 

• Retirar mascarilla y antiparras o escudo faciales, con guantes, 

evitando el contacto con la piel, ojos, boca y nariz. 

• Realizar higienización de manos con solución jabonosa. 

➢ En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse 

utilizando los productos señalados anteriormente. 
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7. Manejo de Residuos 

➢ 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, es decir serán entregados al 

servicio de recolección de residuos municipal. 

➢ Debe asegurarse de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, 

evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento 

y traslado a un sitio de eliminación final. 

➢ Serán trasladados y almacenados de forma temporal, hasta el sector de 

acopio de cada campus o dependencia de la Universidad, además de 

marcar e identificar estos residuos. 

➢ Finalmente, serán entregados al servicio de recolección de residuos 

municipal, comunicando a estos operarios del cuidado a tener con tales 

residuos. 

➢ El personal que realice estas labores debe emplear los siguientes EPP, 

además de seguir las recomendaciones ya descritas: 

• Ropa destinada exclusivamente a esta labor, o protección con 

Overol, Pechera desechable o reutilizable. 

• Guantes de aseo, resistentes, impermeables y de manga larga. 

• Mascarillas faciales N95 u otro EPP de similares o superiores 

características. 

• Cubre calzado. 

• Gorro desechable. 
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8. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSO Y POSITIVOS EN ULS 

Para la gestión de casos se presentan dos escenarios. 

i. Si el funcionario (a) es detectado en la barrera sanitaria (portería al ingreso a 

cargo de Sres. Guardia), o bien presenta síntomas en la jornada laboral y cumple 

con la definición de caso sospechoso (2 síntomas) o fiebre (mayor a 37,8°C). El 

caso sospechoso deberá ser aislado en una sala especial de denominada “sala 

de espera” (llevado por el Sr. Guardia) y ser evaluado por personal del SAMU, el 

que será contactado vía telefónica por el jefe directo del Sr guardia, de 

producirse demoras en la llegada del SAMU, se podrá solicitar el permiso al 

SAMU para trasladar al funcionario a la urgencia del Hospital de La Serena o 

Clínica, según previsión de salud. 

 

ii. Si el trabajador no presenta síntomas, pero es notificado por ser contacto 

estrecho o está a la espera de un resultado de PCR de una persona con quien 

haya tenido contacto, deberá ser relevado de sus labores transitoriamente de 

manera preventiva hasta el resultado de la PCR en espera, y dar aviso por escrito 

a su jefe directo ( vía correo electrónico) quien deberá avisar a Vigilancia de 

Comisión Covid19 según protocolo de la ULS. En dicho caso si es negativa la PCR 

se reintegra o si es positiva deberá mantenerse en cuarentena hasta que la 

autoridad sanitaria lo autorice a volver a sus funciones habituales, 

documentado con certificación que corresponda. 

 

Tanto el trabajador como su jefe directo deberán participar en la trazabilidad de contactos, 

en el que se considerarán de acuerdo con la tipificación de casos COVID19 indicada por 

norma en el protocolo COVID19. 
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9. DERIVACIÓN Y TRASLADO A LOS HOGARES Y/O URGENCIAS DE 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  DE CASOS SOSPECHOSOS Y SOSPECHA DE BROTES. 

El objetivo de un traslado seguro es evitar o mitigar la propagación de brotes, 

entendiendo brote por: dos o más casos con nexo epidemiológico (en este caso el nexo 

es que un funcionario de la misma Universidad, que estuvieron expuestos en igualdad 

de tiempo, lugar y tuvieron contacto con personas que estaban positivas o sospechosas 

o contactos estrechos de casos positivos). 

Orientaciones para el traslado de casos sospechoso, contactos estrechos en ULS 

Se aplica en el traslado de las siguientes situaciones: 

i. Por barrera sanitaria (Sres. Guardia) se detecta sospechoso 

ii. Para efectos de establecer una coordinación de respuesta interna en el caso que una 

persona sea notificada, mientras está trabajando, de ser diagnosticado/a con Covid-

19 a través de un test de PCR, y que hayan mantenido actividades en el lugar de 

trabajo hasta dos días antes del inicio de síntomas y 14 días después de los mismos 

o aquellos/as asintomáticos, desde la notificación de su PCR “positivo”. 

iii. También se aplica ante llamado donde le fuesen notificados a los funcionarios que 

son contactos estrechos de casos positivos, o bien casos probables.  

 

Pasos a seguir: 

i. Informar a jefe directo y comisión COVID mediante el medio más rápido 

(teléfono celular: +56974766856) y luego vía correo electrónico 

(vigilanciacovid19@userena.cl) 

ii. El jefe directo de la Unidad deberá llamar al SAMU 131. 

iii. Esperar indicaciones SAMU manteniendo a los funcionarios expuestos en sala 
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de espera donde deben mantener y asegurar más de 1,8 metros de distancia 

entre los funcionarios, con mascarilla obligatoria, higiene de manos.  

iv. Realizar listado de posibles contactos estrechos con nombre, dirección y 

número de teléfono celular de sus compañeros (as) de trabajo. 

v. El SAMU podrá indicar traslado del funcionario al Hospital o al hogar, para lo 

cual se describe el procedimiento de traslado óptimo a cumplir, en caso de que 

se requiera apoyo para el traslado con vehículo institucional, el que se describe 

a continuación: 

   Transporte del funcionario 

 A continuación, se describe el paso a paso de traslados en vehículos livianos (Van) 

para el transporte: 

i. Uso de mascarilla N95, por parte del funcionario y del conductor. 

ii.  Higiene de manos mediante lavado de manos con agua y jabón antes de subirse 

al vehículo. 

iii. El conductor debe utilizar guantes de látex desechables y lentes de seguridad 

(para el caso de los conductores que utilicen lentes ópticos, debe utilizar el lente 

antiparras sobre lentes ópticos). 

iv. Traslado del funcionario en vehículos individuales. 

v. Sólo podrán trasladar en camioneta o Van a un funcionario más el conductor a 

la vez.  

vi. Sólo podrán utilizar vehículos con más de un funcionario en situaciones donde 

el vehículo garantice el traslado con un distanciamiento de 1,8 metros, si no se 

puede garantizar deberán ser trasladados de manera individual. 

vii. El vehículo contará con cabina separada con placa de acrílico transparente que 

luego puedan ser limpiadas con agua y jabón más solución desinfectante (1 litro 

agua y 20 cc de cloro (3 cucharadas grandes). 

viii. No se debe utilizar calefacción y aire acondicionado u otro medio de cambio de 
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aire artificial, lo recomendado es ventilar naturalmente, si el transporte ocurre 

con más de un ocupante. 

ix. Al llegar a la urgencia o al hogar eliminar los guantes en bolsas y botar en doble 

bolsa, luego higiene de manos mediante lavado con agua y jabón de manera 

inmediata. 

x. Limpieza y desinfección de superficies del vehículo que trasladó a los 

funcionarios luego de cada traslado.  

xi. Reporte de la llegada al jefe directo y Comisión vigilancia de ULS vía email 

(vigilanciacovid19@userena.cl). 
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VII. ANEXOS 
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