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1. A LA ESPERA DEL SERVICIO. 
 

En consideración de las medidas dictadas por las autoridades locales e internacionales, con la              
finalidad de disminuir las posibilidades de contagio del COVID- 19 se indica: 

 
a) Es elemental dar prioridad a las personas pertenecientes a grupos especialmente vulnerables,            

entenderemos por estos a adultos/as mayores, personas con evidente patología psiquiátrica,           
personas con movilidad reducida y mujeres. 
 

b) Es necesario demarcar en el piso un distanciamiento mínimo de un metro entre cada persona               
que se encuentre a la espera del servicio higiénico.  

 
c) Idealmente se puede contar con lavaderos de mano en la puerta de ingreso (al interior de los                 

establecimientos educacionales) para que las personas puedan higienizar sus manos antes de            
entrar en contacto con la mascarilla y con el personal municipal. De no disponer de esta                
prestación, se debe facilitar el lavado con alcohol gel. Una vez higienizada las manos se debe                
hacer entrega de una mascarilla con las debidas indicaciones de su uso. 
 

d) Si la demanda del servicio es alta, se sugiere entregar números de atención que ayudarán a                
ordenar y disminuir posibles conflictos. 

 
2. REGISTRO DE INGRESO. 

 

Debido a que no existen datos actualizados y fidedignos de cuantas personas se encuentran en               
situación de calle actualmente en el país y mucho menos su geolocalización, es necesario aplicar un                
registro básico que ayude a localizar aquellas personas que se encuentran sin protección estatal y que                
denominamos personas en calle “dura”. Por otra parte, este registro podrá facilitar localizar y derivar               
al centro de salud más cercano aquellas personas que al momento del registro presenten síntomas de                
contagio. 
 

a) La persona que esté encargada del registro deberá tener el equipamiento de seguridad             
(guantes, mascarillas, protector facial, pechera desechable) necesario para ser reemplazado a           
lo menos dos veces durante la prestación del servicio, con la finalidad de resguardar su salud                
y de las personas que utilicen dicho servicio. 
 

b) Se debe tener a disposición una superficie donde llenar la ficha de registro y asiento para                
dicho efecto. 
 

c) En cuanto a la ficha de registro a continuación se adjunta un formato tipo para su aplicación.  
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3. FICHA DE REGISTRO PARA EL USO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN CONTEXTO DE CRISIS             
SANITARIA. 

 
 

I. Antecedentes Personales 
 

a. Nombre : 
b. Apodo : 
c. Cédula de Identidad, DNI, Pasaporte : 
(Preguntar si posee documento físico y vigente) 
 
d. Fecha de Nacimiento :  
e. Edad : 
f. Nacionalidad : 
g. Lugar donde pernocta actualmente : 

 
 

II. Antecedentes de Salud 
 

a. ¿Ha tenido contacto con alguien con síntomas de un posible contagio? 
b. Ha tenido síntomas como; tos seca, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza? 
c. ¿Se encuentra inscrito en algún centro de Salud? ¿Cuál? 

 
III. Servicio solicitado (Marcar con una X) 

 
a. Baño : 
b. Ducha : 

 
 
 
*Cada ejecutor deberá evaluar la pertinencia de las preguntas y de ser necesario sumar nuevos               
ítems al instrumento. 
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4. APLICAR INSTRUMENTO PARA EVALUACIÓN DE FIEBRE. 
 
Toda persona que desee utilizar el servicio deberá pasar obligatoriamente por el control de fiebre               
correspondiente. 
  
Se sugiere utilizar un termómetro infrarrojo que evita el contacto con la piel de la persona que será                  
controlada y así disminuir las posibilidades de contagio.  
 

● Resultado Negativo (> 37,7) : La persona podrá hacer uso del servicio de higiene personal. 
 

● Resultado Positivo (< 37,8) : La persona deberá ser trasladada a un espacio diferente y aislado                
del resto de las que esperan el servicio. Con la finalidad de contactar a la brevedad con el                  
Servicio de Salud más cercano. 

 
Se sugiere coordinar con el centro de salud más cercano la implementación de exámenes              
preventivos y vacunación contra la influenza para poner a disposición de las personas que              
requieren del servicio de higiene personal. Habilitando un espacio en el mismo establecimiento             
educacional para dicho efecto.  
 

5. PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  
 
5.1 Información y correcto uso del/los servicio/s. 
 
Para este punto se deberá contar con una persona que cumpla con las siguientes funciones, para dar un                  
correcto uso al/los servicio/s. 
 

Primero, se deberá facilitar el/los kits/s de higiene correspondiente/s al/los servicio/s que la             
persona utilizará. Para esta tarea la persona encargada debe contar con los implementos de seguridad               
personal (guantes, mascarillas, protector facial y pechera desechable) con la finalidad de prevenir             
posibles contagios. Estos kits deben ser entregados una vez que la persona pasó por el registro de                 
ingreso con sus elementos de seguridad (lavado con alcohol gel y mascarilla). 
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Kits de Higiene Personal. 
 

 
Servicio de Ducha 

 
Servicio de WC 

 
 

Shampoo (2 a 3 sobres) 
 

 
Papel Higiénico 

 
 

Jabón Líquido (1 ó 2 sobres) 
 

 
Jabón Líquido (1 ó 2 sobres) 

 
 

Toalla Desechable 
 

Toalla de Papel para secado de manos 
 

Bolsa pequeña para residuos 
(toalla desechable y sobres vacíos) 

Bolsa pequeña para residuos 
(papel higiénico y sobres vacíos) 

 
*(Este debe ser entregado en una bolsa plástica desechable sellada y deben ser elaborados antes 
que se inicie el ingreso de las personas, tomando los resguardos necesarios para su manipulación) 
 

En segunda instancia, se debe señalar el correcto uso del servicio que implica que cada               
persona que utilice el servicio debe procurar dejar los desechos (papel higiénico, sobres de productos               
químicos, toalla de papel u otros) en las bolsas entregadas. Estas bolsas deben estar cerradas para ser                 
depositadas en los contenedores dispuestos en el establecimiento (los cuales deben tener en todo              
momento una bolsa adosada al interior del contenedor).  

 
En tercera instancia y una vez entregadas las instrucciones, se debe indicar el lugar de               

ubicación del/los servicio/s y disponerse a esperar que el baño y/o ducha se desocupe.  
 

En el proceso de espera de desocupación del servicio, el personal municipal deberá informar              
respecto a la crisis sanitaria y la adopción de medidas de higiene personal para prevenir posibles                
contagios (esto puede ser acompañado de un documento informativo). 

 
6. MANEJO DE RESIDUOS. 

 
El recinto deberá disponer de un contenedor de uso industrial de 120 litros -como mínimo- para                

cada punto de servicio (ducha o baño), este debe tener adherida una bolsa plástica. Aquí se debe                 
depositar los desechos generados por los ocupantes del servicio en las bolsas entregadas en el kits. 
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Es fundamental disminuir al máximo el contacto entre personas y/o con residuos que provengan              

de los servicios higiénicos, por lo que es necesario tener un manejo adecuado al momento de                
desecharlos. Es recomendable colocar doble bolsa para la manipulación de los recolectores de             
residuos municipales.  

 
 

Posteriormente la persona encargada del manejo de residuos deberá hacer, primero el lavado de              
manos y posteriormente el de cara con jabón líquido por veinte segundos por lo menos. Luego de esto                  
deberá colocarse elementos de protección personal nuevos y sanitizados, tanto mascarilla como            
guantes.  

 
 

7. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.  
 

Es fundamental para la entrega del servicio de higiene personal contar con una persona que               
maneje a cabalidad el protocolo de limpieza y desinfección de instalaciones, superficies y artefactos              
que tendrán contacto directo con las personas que utilizan dicho servicio.  
 

La persona encargada de la limpieza deberá contar con los elementos de protección personal para               
evitar posibles contagios, estos son pechera manga larga desechable, guantes largos de látex,             
mascarilla, máscara protectora y cubre calzado desechable). Solo contando con estos elementos podrá             
iniciar la labor de limpieza y desinfección de superficies que es detallado a continuación. 
 
 
7.1 Limpieza de superficies: 
 

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.  

 
7.2 Desinfección de superficies: 
 

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 y los fenoles, existiendo otros productos en que hay              
menor experiencia de su uso. 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 20 cc de Cloro (4 cucharaditas) a                   
una concentración de un 5%.  
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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, estos deben desinfectarse              
utilizando los productos arriba señalados.  
 

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.  

1

 
Se sugiere realizar la limpieza de los servicios higiénicos cada vez que estos sean usados por                

una persona y al menos realizar la desinfección de superficies cada tres personas que hagan uso de                 
estos. 

1 
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-
COVID-19.pdf 
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