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“PROTOCOLO ASEO Y DESINFECCIÓN RECINTOS CLÍNICOS DE PACIEN-
TES SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS EVE” 

 

1. Introducción 

La transmisión del virus Ébola se ha demostrado mediante contacto directo de fluidos corporales de 
un paciente sintomático o mediante exposición a objetos que han sido contaminados con los fluidos 
corporales de un paciente sintomático. 
La capacidad del virus de sobrevivir en el ambiente durante varios días, en especial en presencia de 
materia orgánica, hacen que el proceso de limpieza y desinfección ambiental del espacio en el cual 
se realizó la atención del paciente infectado y sus potenciales superficies contaminadas cobren es-
pecial relevancia.  

2. Definiciones 

a. Equipo de protección personal (EPP): son el conjunto de elementos de barrera destinadas 
a proteger al operador (en este caso, personal de salud) de modo de evitar que el virus po-
tencialmente presente en fluidos, fómites, superficies u otros componentes ambientales, en-
tre en contacto con la piel o mucosas del operador. 

b. Precauciones Estándares: son un conjunto de procedimientos que tienen por objetivo pre-
venir la transmisión de la mayoría de los agentes microbianos durante la atención en salud, 
en particular la transmisión por las manos del personal o uso de equipos clínicos. Se aplican 
a la atención de todos los pacientes, independiente de si se trata o no de pacientes infeccio-
sos, si se conoce o no su estado de portador del agente, sintomáticos o asintomáticos. Han 
sido publicadas1 por medio de la Circular Nº C13/09 de 13 de marzo de 2013. 

c. Limpieza: Es la eliminación por arrastre mecánico) de la materia orgánica presente en ob-
jetos y superficies. En general se realiza con agua y detergente. 

d. Desinfección: Destrucción o inactivación mediante agentes químicos o físicos de microor-
ganismos que pueden causar infecciones  

e. REAS: Reglamento que regula la manipulación de los residuos de establecimientos de 
atención de salud, descrito en el decreto n°6 del Ministerio de Salud de febrero 2009. 

 
3. Alcance 

 Servicios de Urgencia Hospitalaria 
 Servicios de Atención Primaria de Urgencia 
 Servicios de Urgencia Rural 
 Areas de atención de pacientes con enfermedad por virus Ebola 

 

4. Responsables 

a) De efectuar aseo y desinfección en aislamiento y UPC de centros Ebola y en Servi-
cios de Urgencia Hospitalaria: personal hospitalario entrenado en uso de EPP y aseo y 
desinfección de espacios clínicos con pacientes EVE.  

                                                           
1 http://web.minsal.cl/portal/url/item/d8615b8fdab6c48fe04001016401183d.pdf 

http://web.minsal.cl/portal/url/item/d8615b8fdab6c48fe04001016401183d.pdf
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b) De supervisar el aseo y desinfección en aislamiento y UPC de centros Ebola y en 
Servicios de Urgencia Hospitalaria: responsable de programa de control de infeccio-
nes del establecimiento. 

c) De efectuar aseo y desinfección en Servicios de Atención Primaria de Urgencia y 
Servicio de Urgencia Rural: Personal designado por el Servicio de Salud, entrenado 
en uso de EPP y aseo y desinfección de espacios clínicos con pacientes EVE. 

d) De supervisar el aseo y desinfección en Servicios de Atención Primaria de Urgen-
cia y Servicio de Urgencia Rural: Encargado Infección Asociada a Atención de Salud 
del Servicio de Salud respectivo. 
 

5. Materiales a utilizar 
a) EPP descrito en “Protocolo de uso de EPP en prevención de transmisión del EVE”. 
b) Guantes de aseo impermeables de largo hasta el antebrazo. 
c) Botas de goma. 
d) Artículos de uso exclusivo por habitación 

o 2 Baldes con agua 10 litros o de acuerdo a tamaño de superficie a limpiar y desin-
fectar. 

o Material absorbente desechable (toallas chicas, paños absorbentes). 
o Detergente de uso habitual en el hospital para aseo de superficies. 
o Pulverizador manual de 500cc con solución con detergente de uso habitual en el 

hospital. 
o 2 Traperos desechables. 
o Balde con solución de Hipoclorito de Sodio de concentración entre 1000 a 5000 

ppm  
o Pulverizador manual de 500 cc con solución de Hipoclorito de 1000 a 5000 ppm. 
o Espátula, pala de mango corto u objeto similar, para remover materia orgánica de 

diversas superficies, evitando salpicaduras. 
o Contenedor de residuos rígido, impermeable, con tapa y bolsa en su interior im-

permeable. 
 

 
6. Desarrollo 

6.1. Recomendaciones Generales 
a) Antes de entrar a la habitación y después de salir de ésta, el personal que realice el aseo y 

desinfección deberá seguir las instrucciones del “Protocolo de uso de EPP en prevención de 
transmisión del EVE” 

b) El aseo y desinfección se realizará diariamente a toda la unidad, siguiendo un programa con 
periodicidad preestablecida y conocida por todo el equipo. Complementariamente, se reali-
zará aseo y desinfección en lugares y situaciones específicas de acuerdo a los requerimien-
tos generados por la atención (paciente que presente vómitos y contamine el piso o una pa-
red por ejemplo). 

c) El desinfectante de elección para la desinfección de superficies es hipoclorito de sodio en 
concentraciones entre 1000 y 5000 ppm de preparación reciente (no superior a 12 horas en 
envase cerrado). El detalle de preparación de hipoclorito  “Fórmula para diluir una solución 
de Hipoclorito de Sodio para desinfección de ambiente y superficies para el cumplimiento 
de recomendaciones en prevención de infecciones asociadas a la atención de salud” 

2
  

d) Previo a realizar las actividades de desinfección, verificar fecha de vencimiento y condicio-
nes de almacenamiento previo de la solución de hipoclorito de sodio.  

                                                           
2
http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20sodio%20(%20cloro)%20.docx  

http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20sodio%20(%20cloro)%20.docx
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e) Las soluciones de cloro y de otros desinfectantes se inactivan con la materia orgánica, por 
lo que no tienen indicación para desinfección de heces vómitos y otros fluidos corporales. 
Frente a derrames de estos fluidos, primero se debe realizar aseo por arrastre y posterior-
mente desinfección.  
 
 
 

6.2. Desarrollo 
a) El aseo de la habitación se realizará en un momento en el cual no se esté realizando 

atención clínica. 
b) El aseo debe efectuarlo un equipo de 2 personas: un operador y el supervisor de éste, que 

deberá velar por el cumplimiento del adecuado uso de EPP del operador. 
c) Sólo ingresar a la habitación del paciente o espacio contaminado utilizando EPP. 
d) Si existen ventanas en la habitación, ábralas para permitir ventilación. 
e) El aseo deberá realizarse en un orden programado y sistematizado, utilizando una lista 

de chequeo que considere: 
i. Pisos y muros (si éstos se encuentran visiblemente sucios) 

ii. Camas, barandas 
iii. Veladores 
iv. Colchón con cubierta plástica 
v. Silla de acompañante 

vi. Mesa de sobrecama 
vii. Tapa y asiento de excusado 

viii. Área designada para retiro de EPP  
ix. Otras superficies de contacto frecuente por el personal de acuerdo a las caracte-

rísticas propias del aislamiento o lugar de atención tales como perillas de puerta, 
artículos de uso habitual como vasos, etc. 

f) Como regla general, iniciar desde el área más alejada a la más cercana al lugar de salida 
de la habitación. Dentro de ese principio, cumpla la secuencia: unidad del paciente, piso 
de la habitación y termine por el baño de la unidad exclusiva para el paciente y el área 
designada para el retiro de EPP. En el baño, no olvidar el aseo y desinfección del excu-
sado y su tirador para accionar flujo de eliminación del contenido del receptáculo o taza.  

g) En aquellas superficies sucias con materia orgánica de consistencia sólida (deposiciones, 
vómitos), utilice la espátula o pala de mango corto para remover y deseche la materia 
orgánica en el excusado del paciente. De no poder realizarse este proceso por evaluarse 
un riesgo elevado de salpicaduras, rocíela con agua y detergente y recójala con papel ab-
sorbente. 

h) La limpieza de piso y otras superficies se realizará con artículos húmedos, utilizando un 
mecanismo de arrastre. No se debe barrer ni sacudir las superficies. Considere la limpie-
za y desinfección de paredes si éstas se encuentran visiblemente sucias con materia or-
gánica. 

i) Utilice el trapero y paños húmedos con agua y detergente para realizar la limpieza. Para 
superficies de más difícil acceso (rincones, ángulos, ducha) utilice el pulverizador ma-
nual con agua con detergente y un paño húmedo. 

j) Después de la limpieza, dejar secar antes aplicar el desinfectante. 
k) Desinfectar utilizando el hipoclorito de sodio. Su aplicación deberá ser por arrastre con 

un trapero y paños distintos al utilizado para el aseo.  
l) Revise periódicamente los guantes mientras realiza el proceso de desinfección. La expo-

sición a hipoclorito puede disminuir su resistencia y permeabilidad. Si los guantes se en-
cuentran rotos, elimínelos y use un par nuevo.  
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m) Todo insumo o material desechable utilizado en la atención del paciente y durante el 
aseo y desinfección debe ser desechado, debiendo ser tratado como residuo especial de 
acuerdo a la normativa del REAS. 

n) En el caso de la ropa de cama o ropa del paciente, si ésta presentara desechos sólidos 
como excremento o vómito, éstos pueden ser removidos utilizando la espátula o pala de 
mango corto para eliminarlos en el excusado de la habitación de aislamiento en forma 
cuidadosa, con el fin de evitar salpicaduras antes de colocar la ropa en la bolsa o conte-
nedor de acuerdo a normativa del REAS. Si se evalúa que el riesgo de salpicadura es 
muy alto, deberá eliminarse junto a la ropa y otros elementos desechables utilizando los 
pasos antes descritos. Se había acordado que la ropa de cama sería desechable. 

o) Remover el contenedor especial para eliminación de elementos cortopunzantes si se en-
cuentra lleno hasta ¾ partes de su capacidad. El contenedor se cerrará y desechará en los 
contenedores identificados de acuerdo a la normativa del REAS.  

 


