
ÁREA SALUD

Protocolo de Reincorporación Segura 
a las Actividades Presenciales

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, 
EQUIPAMIENTO / SIMULADORES
LABORATORIOS ÁREA SALUD, CFT SANTO TOMÁS

I. Antecedentes 
El covid-19 se transmiten en la mayoría de los casos 
a través de grandes gotas respiratorias y transmi-
sión por contacto directo. Se desconoce el tiempo de 
supervivencia y las condiciones que afectan la via-
bilidad en el medio ambiente del virus, pero según 
los estudios que evalúan la estabilidad ambiental 
de otros coronavirus, se estima que el coronavirus 
sobrevive varios días en el medio ambiente incluso, 
más de 48 horas a una temperatura ambiente pro-
medio (20 ° C) en diferentes superficies. 

Debido a la posible supervivencia del virus en el me-
dio ambiente; las instalaciones y equipos potencial-
mente contaminados con el virus deben limpiarse y 
desinfectarse cada vez que se expongan a un poten-
cial riesgo. 

El siguiente protocolo ha sido adaptado desde el 
MINSAL Chile para la desinfección posterior al uso 
de equipos y simuladores que hayan sido manipula-
dos por estudiantes, académicos, administrativos o 
personal de la institución que accede y tome contacto 
con equipamiento o insumos dentro de las salas de 
simulación clínica (SC) y que sean posibles portado-
res del virus. 

II. Objetivo
Proporcionar orientaciones para el proceso de lim-
pieza y desinfección de los laboratorios del área de 
salud que incluye equipamiento/simuladores e insu-
mos clínicos del Centro de Formación Técnica Santo 
Tomás, potencialmente expuestos a contaminación 
con COVID-19.

III. Alcance
El presente protocolo se aplicará para la limpieza y 
desinfección de espacios, equipamiento, insumos y 
simuladores de los laboratorios del área de salud en 
el contexto de los talleres de simulación clínica y/o 
laboratorios, que se desarrollan a estudiantes de las 
carreras del área de la salud, que utilizan estos es-
pacios.

IV. Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
en los laboratorios del área de salud del CFT 
Santo Tomás

 En el caso de superficies comunes como mesas, si-
llas, puertas, pisos, manillas, entre otros y todo aque-
llo que se relacione a la infraestructura de la sala de 
simulación clínica se aplicará “Protocolo para rein-
corporación segura a las actividades presenciales y 
prevención de contagio con COVID-19”, normado por 
la institución.

 En el caso de los equipos, simuladores e insumos 
utilizados por cada grupo de estudiantes después de 
cada taller de SC/ laboratorio y después de cada cam-
bio de escenario, será el personal técnico encargado 
de los laboratorios del área de salud del CFT Santo 
Tomás el responsable de aplicar este protocolo.

 Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar 
un proceso de limpieza de superficies, equipos y si-
muladores, mediante la remoción de materia orgá-
nica e inorgánica, mediante fricción, con la ayuda de 
jabón, enjuagando posteriormente con agua para eli-
minar la suciedad por arrastre 
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 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe 
realizar la desinfección de los equipos y simuladores 
utilizados, una vez que estos estén limpios, con la 
aplicación de desinfectante y un paño.

 Inmediatamente después de aplicar desinfectante 
a superficies, equipos y simuladores enjuagar con un 
paño con agua.  

 En algunos casos dependiendo del simulador a 
desinfectar, se deberá utilizar otro tipo de desinfec-
tante, por lo que deberán seguir las recomendacio-
nes del fabricante o proveedor al cual se le compro 
el simulador.

 En relación a insumos fungibles que no puedan ser 
limpiados ni desinfectados, no deberán ser reutiliza-
bles y serán desechados. 

 Todas aquellas superficies que son manipuladas 
por los estudiantes con alta frecuencia, como lo es: 
manillas, pasamanos, barandas de unidad de pa-
ciente, llaves de agua, superficies de las mesas, es-
critorios, superficies de apoyo, entre otras, deberán 
ser limpiadas y desinfectadas según procedimiento 
determinado por la institución, los que deberán apli-
carse cada vez que se cambian los grupos de estu-
diantes.

 Los desinfectantes más usados son las soluciones 
de hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, peróxi-
do de hidrógeno y los fenoles. Para los efectos de este 
protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de so-
dio 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%. 
Para las superficies que podrían ser dañadas por el 
hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentra-
ción de etanol del 70%.

 El equipamiento de cada una de las salas pertene-
cientes al Área de Salud debe tener el mismo manejo 
que determina este protocolo, teniendo la salvedad 
de procurar las especificaciones técnicas del equipo, 
según lo que determine el proveedor, en relación con 
la desinfección y mantenimiento de todos los equipos 
que conforman el estándar nacional de equipamiento 
para este laboratorio.

V. En relación al uso de los Elementos de Pro-
tección Personal (EPP), por los encargados 
de los laboratorios del área de salud del CFT 
Santo Tomás.
Se deben considerar el uso de los siguientes Elemen-
tos de Protección Personal (EPP) cuando se realicen 
los trabajos de limpieza y desinfección en salas de 
simulación clínica:

Para limpieza y desinfección de equipos y simula-
dores:

 Uso de mascarilla en todo momento

 Antiparras o escudo facial

 Pechera desechable de manga larga

 Guantes para labores de aseo desechables o re-
utilizables: resistentes, impermeables y de man-
ga larga (no quirúrgicos)

 La limpieza y desinfección se debe realizar utili-
zando los elementos de protección personal arriba 
descritos, el cual debe ponerse y quitarse de manera 
correcta. 

 En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben 
desinfectarse utilizando los productos señalados an-
teriormente.

 Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar 
evitando tocar con las manos desnudas la cara exter-
na (contaminada) de guantes y pechera, y consideran-
do la siguiente secuencia de retiro:

 Retirar pechera y guantes simultáneamente 

 Realizar higiene de manos 
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VI. Manejo de residuos y material cortopun-
zante 
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 mu-
nicipal, 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. 

En el caso de eliminación de material cortopunzante 
derivados del uso de insumos en los diferentes talle-
res, considerados residuos infecciosos o peligrosos, 
estos se deben eliminar conforme a la reglamenta-
ción vigente para estos tipos de residuos y de acuer-
do con los procedimientos y convenios de retiro, que 
mantenga cada sede, los que deberán ser conocidos 
y aplicados por los Técnicos encargados de la sala en 
que se desarrollan las actividades.

Nota:
Si al interior de cualquiera de las salas/laboratorios 
del Área de Salud se tiene certeza que ha permane-
cido un caso sospechoso o confirmado de Coronavi-
rus (Covid-19), se deberá suspender toda actividad 
académica hasta que se realice su completa limpie-
za y desinfección, conforme a lo establecido en este 
protocolo y lo definido en el “Protocolo para reincor-
poración segura a las actividades presenciales y pre-
vención de contagio con COVID-19”, normado por la 
institución.
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En Santo Tomas Tú de Cuidas, 
nosotros te cuidamos y 
nos cuidamos todos.


