
Medidas preventivas 
Limpieza y 
Desinfección de 
ambientes 

Qué considerar antes de 
comprar un desinfectante:

Extracto de “Ficha Técnica, medidas de prevención COVID-19” de Securitas

Chequea que el desinfectante cuente con 
número de registro del Instituto de Salud 
Pública de Chile, ubicado en la etiqueta.

Chequea que el producto tenga la hoja de 
seguridad: instructivo obligatorio de leer. 

Revisa la caducidad del producto y sus
condiciones de conservación.

Revisa el protocolo del MINSAL, el cual 
recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 
0.1%. En el caso de usar cloro doméstico, 
que tiene una concentración de 5%, por 
cada litro de agua se debe agregar 20 cc de 
Cloro (4 cucharaditas)

+ info:  http://www.ispch.cl/desinfectantes 
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Cómo usar un desinfectante

Extracto de “Ficha Técnica, medidas de prevención COVID-19” de Securitas

Prepara la solución en un recipiente limpio y 
seco. Esta preparación no debe ser usada 
más allá de las primeras 12 horas; de lo 
contrario, la  solución pierde efectividad. 

Limpia completamente la super�cie que 
deseas desinfectar. 

Aplica el producto desinfectante mediante 
rociadores, toallas, paños de �bra o micro�-
bra o trapeadores, entre otros métodos.

Prioriza la limpieza y desinfección de todas 
super�cies de uso público: pasamanos, 
tazas del inodoro, manillas, llaves de 
agua, escritorios, super�cies de las 
mesas, super�cies de apoyo, entre otras. 

+ info:  http://www.ispch.cl/desinfectantes 
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Extracto de “Ficha Técnica, medidas de prevención COVID-19” de Securitas

Informarte sobre los peligros del COVID-19 y de todos los 
agentes químicos presentes en los desinfectantes a utilizar.

Capacitarte sobre procedimientos, medidas de prevención y 
uso de elementos de protección personal (EPP) necesarios 
para aplicar el desinfectante. 

Tener de�nida un área limpia, un área intermedia para sacar-
se los elementos de protección respiratoria y un área de dese-
chos. 
Advertirte que no debes mezclar los productos desinfectan-
tes, especialmente los que contengan cloro y amoniaco.

Indicarte que, si vas a diluir un producto, debes utilizar los 
EPP que indica la hoja de seguridad del producto y seguir los 
procedimientos autorizados en el lugar de trabajo.

Tener un procedimiento para actuar en el caso de que se pro-
duzca un derrame de producto.
Asegurarse de que todos los productos desinfectantes a usar 
cuenten con una etiqueta que identi�que su contenido y nivel 
de peligro.

Medidas de prevención al 
aplicar un desinfectante:

Lo que debe hacer la empresa

+ info:  http://www.ispch.cl/desinfectantes 
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Extracto de “Ficha Técnica, medidas de prevención COVID-19” de Securitas

Medidas de prevención al 
aplicar un desinfectante:

Lo que TÚ debes hacer durante 
la aplicación del desinfectante

Utiliza guantes, mascarilla, antiparras y 
cotona o buzo desechable, ya que te podrán 
protegerte de los agentes químicos del producto y 
un posible contagio del coronavirus. 

Evita tocar tus ojos, nariz y boca con las 
manos. 

Mantén cerrados los envases de productos 
químicos. Siempre. 

Mantén con ventilación en funcionamiento 
el lugar que se esté desinfectando.  

Si quieres conocer más información, solicita al/la Prevencionista de 
Riesgos de tu zona la “Ficha Técnica, medidas de prevención 

COVID-19” de Securitas.

+ info:  http://www.ispch.cl/desinfectantes 


