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PROTOCOLOS DE MEDIDAS SANITARIAS, DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DEL COLEGIO 

 
 
 

1. RESPONSABLES 

* Directivos: Encargados de proporcionar insumos y elementos de protección personal 

para todos los funcionarios. 

* Comité Paritario: Responsable de fiscalizar la correcta aplicación y actualización de este 

protocolo, implementando medidas de prevención que disponga la autoridad sanitaria. 

* Auxiliares de Aseo: Responsables de facilitar el cumplimiento de este Protocolo, 

mediante el aseo y limpieza diaria, y reposición de insumos que contribuyan a este fin (por 

ejemplo, jabón, alcohol gel, entre otros). 

* Personal y funcionarios: Deben cautelar el cumplimiento de las disposiciones por todos 

los miembros de la comunidad escolar, reportando a su jefatura directa cualquier 

irregularidad o deficiencia que detecte al efecto. 

Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección priorizando la limpieza de todas 

aquellas superficies que son manipuladas con alta frecuencia, tales como: manillas, 

pasamanos, taza de inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies 

de apoyo, entre otras. 

Se sacará, de las salas de clases, oficinas y otras dependencias, cualquier objeto 

que no sea de superficie lavable. 

Ante sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la 

higienización del establecimiento en su totalidad. 

 

2. FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

La desinfección e higienización de los espacios educativos son claves para evitar, 

prevenir o disminuir las posibilidades de contagio al interior del Instituto. En ese sentido 

se determinará una necesaria periodicidad de limpieza y desinfección 



 

LUGARES 
FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

CADA HORA DESPUÉS DE RECREO 
y ALMUERZOS 

CADA DÍA 

Capilla   X 
Biblioteca/Laboratorio   X 

Salas   X 

Oficinas   X 

Casino  X  

Sala Profesores/Sala 
de  Reuniones/ 
Pastoral 

  X 

Hall y entradas   X 

Pasillos   X 

Gimnasio  X  

Patios   X 

Escaleras/ Pasamanos  X X 

Baños/ Camarines   X 

 

Los juegos estarán disponibles para su uso, y serán     desinfectados diariamente. 

 

3. ARTÍCULOS DE LIMPIEZA EN CADA SALA DE CLASES 

 Papel secante en rodillos 

 Paños de limpieza 

 Alcohol Gel 

 Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, 

teclados, etc.) 

4. DESINFECTANTES A UTILIZAR: 

 Hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% 1 litro de 

agua, agregar 20cc de cloro (4 cucharaditas) 

 Amonio cuaternario 2% para superficies. 

 Alcohol etílico 70% para superficies y artículos electrónicos 

 
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 
Se considerará uso de estos Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se realicen 

los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de trabajo: 

 Overol blanco desechable (si se requiere). 



 Pecheras (si se requiere). 

 Guantes Nitrilo 

 Guantes desechables. 

 Mascarilla. 

 Mascarilla especial (respiradores con filtro) si se desinfecta con máquina 

pulverizadora. 

 Antiparras de seguridad para evitar salpicaduras. (si se requiere). 

 Protectores faciales 

 
Para el retiro de los EPP sin riesgo, se prohíbe tocar con manos descubiertas la faz 

externa del guante (contaminada), o de cualquier otro implemento. 

Los EPP usados comúnmente para la tarea de aseo por el personal auxiliar, se 

continuarán usando tal como está establecido, sin perjuicio de instrucciones específicas que 

le entregue la encargada del personal, según lineamientos emanados de la autoridad 

sanitaria. 

El Colegio estará obligado a adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente 

vida y salud de sus funcionarios, informando de los riesgos y proporcionando condiciones 

adecuadas de seguridad e higiene en sus espacios, así como implementos necesarios para 

prevenir enfermedades profesionales y/o accidentes. 

 
6. MANEJO DE RESIDUOS 

La primera indicación es que restos o residuos derivados de la limpieza y 

desinfección, (elementos y utensilios de limpieza y EPP desechable), se eliminarán como 

residuos sólidos similares a los domésticos, los que se entregarán al servicio de recolección 

de residuos municipal, disponiéndolos en doble bolsa plástica resistente, evitando así que 

el contenido se disperse durante su almacenamiento y traslado al sitio de eliminación final. 

 
7. RECOMENDACIONES GENERALES EN LA LIMPIEZA 

 Desempolvar a diario en húmedo la superficie horizontal con paños de limpieza 

humedecidos con detergente desinfectante. 

 Hacer limpieza y mantenimiento periódico para asegurar una remoción suficiente 

de partículas. 

 Cuando se desarrollen tareas de aseo en húmedo. 

 Usar soluciones recién preparadas de detergentes o desinfectantes. 

 Antes del lavado, despejar el área, retirando elementos que dificulten la labor. 

 Verificar que los implementos estén muy limpios al limpiar en otra área, evitando 

la contaminación cruzada. 



 Comenzar con limpieza por las partes altas, continuar hacia partes más bajas, 

superficies planas, lados y soportes.( preferentemente, desde lo más sucio a lo más 

limpio de objetos o instalaciones) 

 Verificar que todos los espacios limpiados cumplan con el estándar de desinfección 

que se requiere para evitar en la medida de lo posible, riesgo de contagios. 
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