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1.- ANTECEDENTES: 

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y 

transmisión por contacto directo. 

Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad en 

el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19.  Según los estudios que evalúan 

la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el coronavirus del síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el medio ambiente y el coronavirus 

relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS.CoV) más de 48 horas a una 

temperatura ambiente promedio (20° C) en diferentes superficies. 

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las 

instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad     

COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes 

antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus. 

Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de 

ejecutarlas actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios o espacios potencialmente 

contaminados o ser contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19. 

Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad  

COVID-19, la evidencia provenientes de estudios en otros coronavirus y la pertinencia de 

establecer orientaciones precisas para proteger a la Comunidad Escolar del Liceo Bicentenario de 

Excelencia Altamira de Panguipulli, ante un probable retorno a clases. 

2.- OBJETIVO. 

Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público 

y lugares de trabajo y estudio del establecimiento educacional. 

3.- PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

3.1.-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. 

3.2.-Una vez efectuado el proceso de limpieza se debe realizar la desinfección de superficies ya 

limpias, con aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños 

de fibras o microfibras o trapeadores, entre otros métodos. 

 

3.3.- Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, 

amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles. 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 20cc 

de cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%. 

3.4.- Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede o debe ser 

utilizada una concentración de etanol del 70%. 



3.5.- Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 

instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para la proteger la salud 

del personal de auxiliar de limpieza. 

3.6.- Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. 

En el caso de utilizar utensilios reutilizables en tareas de aseo, estos deben desinfectarse 

utilizando los productos ya señalados. 

3.7.- En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, delantales que usan 

estudiantes en el laboratorio de química, manteles, cortinas, otros) deben lavarse con un ciclo de 

agua caliente (90° c) y agregar detergente para la ropa. 

3.8.- Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios (estudiantes, personal del colegio, apoderados, otros) con alta 

frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, marco de ventanas, taza del inodoro, llaves de agua, 

superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, computadores, entre otras. 

4.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Se debe considerar el uso de los siguientes elementos de protección personal cuando se realicen 

los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo y estudio :  

 Pechera desechable o reutilizable. 

 Guantes para labores de aseo, desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de 

manga larga. 

La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal, el cual 

se debe poner y quitar de manera correcta. 

En el caso de utilizar elementos de protección personal reutilizables, estos deben desinfectarse 

utilizando los productos señalados anteriormente. 

Para el adecuado retiro de estos elementos de protección personal, se debe realizar evitando 

tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pechera y considerando 

la siguiente secuencia de retiro : 

 Retirar pechera y gantes simultáneamente. 

 Realizar higiene de manos. 

En el caso de trabajadores que están bajo la cobertura de la Ley 16.744 sobre accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales del Ministerio del Trabajo, el empleador será el responsable 

de velar por la vida y seguridad de los trabajadores, debiendo entre otras cosas, capacitar y 

entregar los elementos de protección personal a los trabajadores que realicen las labores de 

limpieza y desinfección anteriormente descritos. 

 

 

 

5.- MANEJO DE RESIDUOS. 



Se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como 

elementos y utensilios de limpieza y los EPP (Elementos de Protección Personal)  desechables, se 

podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de 

recolección de residuos municipal, 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. 

6.- OTRAS CONSIDERACIONES Y RESPONSABILIDADES. 

La responsabilidad de llevar a delante este protocolo recae en el establecimiento educacional a 

cargo de realizar el servicio de limpieza y desinfección en los espacios públicos y lugares de 

trabajo y estudio, donde se debe llevar a efecto el procedimiento de limpieza y desinfección. Por 

su parte el empleador, Corporación Municipal de Educación, debe proveer del personal a cargo de 

estas labores, de su respectiva capacitación y apoyar con los insumos; medios y recursos 

materiales que se utilizarán para estas actividades. 

Se debe establecer un procedimiento de trabajo seguro, que establezca las formas de trabajo y 

medidas preventivas en atención a los productos utilizados y conforme a lo formalizado en el 

presente protocolo. 

El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores(as) que realizan estas 

tareas, los que deben ser capacitados en éstas y en el correcto uso y retiro de los Elementos de 

Protección Personal (EPP), y su desinfección o eliminación, según corresponda. 

El presente protocolo, deberá estar disponible en todo momento para ser presentado a la 

autoridad pertinente cuando ésta lo requiera, así como también los medios de verificación de las 

capacitaciones de los trabajadores que desarrollarán estas labores. 

Se debe tener especial atención en aquellas áreas donde se tenga certeza que ha permanecido un 

caso sospechoso o confirmado, donde se debe evitar su utilización hasta su completa limpieza y 

desinfección conforme a lo establecido en este protocolo. 

7.- ALGUNOS PRINCIPIOS BÁSICOS.- 

 

7.1.- Higiene del personal. Incluye principalmente las buenas normas de higiene que todos deben 

tener; lavado de manos y esmero en la higiene personal, uso correcto de la indumentaria que se 

utilizará diariamente acorde a la labor sanitaria a desarrollar. 

7.2.-Agentes tóxicos. Se basa en tomar precauciones en el manejo de concentraciones de 

químicos nocivos de toxicidad (Ejemplo, el cloro) y que pueden encontrarse también en superficies 

de contacto con el alimento (Ejemplo, mesas comedor estudiantes). 

7.3.- Salud del personal auxiliar. Hay que prevenir el riesgo de contaminación microbiana del 

personal de aseo del establecimiento, por medio de capacitación, orientación y supervisión, tanto 

al producto como a las superficies en contacto con éste. 

 

7.4.- Control plagas y roedores. Se debe excluir del establecimiento educacional, roedores, 

insectos o cualquier plaga que implique riesgo de pérdida de inocuidad. El liceo todos los años 



ejecuta un sistema periódico de fumigación y desratización para mantener en condiciones sus 

instalaciones para sus usuarios. Existe evidencia formal de dichas acciones. 

7.5.-Manejo de productos químicos. Estos productos son almacenados en una bodega, un área 

adecuada para este fin, evitando derrames y manteniendo un orden y control a cargo de una 

persona responsable. En la recepción de estos productos se verifica su estado y características. En 

su dilución se debe respetar las indicaciones del fabricante. En su manipulación, se toman todas 

las precauciones del caso y recomendaciones del fabricante. En caso de trasvasije de estos, se 

deben verter solo en recipientes autorizados y debidamente tapados. Nunca mezclar los 

productos químicos. Las heridas en las manos nunca deben estar expuestas a los productos 

químicos. 

7.6.- Detalle productos y sus usos. 

 

PRODUCTO USOS 

Detergente líquido(lava lozas, quix, otros) Lavado de vajilla, superficie, pisos, cielos, 

paredes y equipos en general. 

Jabón en barra Ollas. 

Jabón desinfectante (líquido o barra) Lavado de manos 

Alcohol gel Desinfección de manos 

Alcohol desnaturalizado Superficie de mesones de acero inoxidable 

Desengrasante (Cif, míster músculo, otros) Remoción de grasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.- LAVADO DE MANOS. 

OBJETIVO Asegurar la higiene de manos del personal Asistente de la Educación 

(auxiliares), antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después del uso de 

servicios higiénicos, al finalizar determinadas tareas de aseo y al concluir la 

jornada laboral. 

ALCANCE Todo el personal que ingrese y labora en el liceo. 

FRECUENCIA Al iniciar labores, al usar servicios higiénicos, al manipular diversos 

elementos del espacio y entorno, y todas las veces que sea necesaria. 

INSUMOS Agua, jabón (líquido o en barra), tolla de papel desechable. 

PROCEDIMIENTOS 1.- Retirar anillos, pulseras, reloj. Descubrir brazo hasta el codo. Abrir la llave 

de agua y mojar las manos hasta el antebrazo. 

2.-Aplicar jabón y jabone las manos y antebrazos completamente, friccione 

espacios entre los dedos (bordes de las uñas y espacios interdigitales). 

3.-Juntar las manos, frotarlas haciendo movimientos de rotación. Frotarse 

las muñecas; lavarse los dedos entrelazándolos para frotar los espacios 

interdigitales haciendo movimientos hacia arriba y hacia abajo. Mantener la 

punta de los dedos hacia abajo. 

4.-Enjuaguar las manos y antebrazos bajo chorro de agua dejando escurrir 

esta por los brazos, una mano primero y después la otra. 

5.- Secar las manos con toalla de papel, primero las manos (palma y dorso), 

luego los brazos, con movimientos hacia los codos. 

6.- Cierre la llave con la toalla de papel que secó sus manos y elimínela 

inmediatamente en basurero dispuesto para este efecto. Evite tocar 

superficies contaminadas 

 

MONITOREO Observación directa al azar y en forma periódica por parte del Inspector 

General y/o Inspector (Asistente de la Educación) según sector asignado, 

sobre el desempeño del personal en este aspecto. 

 

 

 

 

 

 



 

9.-LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISOS. 

OBJETIVO Asegurar la correcta y constante limpieza del piso, a través de la aplicación de 

detergente líquido y agua. 

ALCANCE Limpieza del piso de pasillos, hall, salas, oficinas, comedor, baños, otros. 

RESPONSABLE Auxiliares de aseo y manipuladoras (en el caso de la cocina), según calendario 

FRECUENCIA Las salas de Clases al término de cada recreo. Los otros pisos al medio día y 

al término de las clases. Comedor al término de cada servicio de 

alimentación. 

INSUMOS Escobillones, pala, agua, cloro, mopa simple, paños,basurero. 

PROCEDIMIENTO >Despejar la zona, moviendo los obstáculos necesarios (cajas, sillas, mesas, 

muebles, etc. 

>Remover sólidos visibles de suciedad, por arrastre con escobillón y pala. 

>Arrojar la basura en los contenedores de basura pertinentes. 

>En un balde preparar la solución de cloro (1 taza en 4 litro de agua). 

> Humedecer la mopa constantemente con la solución y dejar escurrir el excedente de líquido 

sobre el suelo. 

> La dirección de limpieza debe ser desde el lugar menos sucio hacia el lugar de mayor suciedad 

> Una vez finalizada la limpieza, eliminar la solución del balde en una taza de un baño y hacer 

correr agua limpia en éste. 

> Lavar la mopa con agua, para eliminar los restos de solución utilizada. 

> realizar enjuague del piso con agua limpia del balde, humedeciendo constantemente la 

mopa. 

> Dejar secar el piso con el aire, impidiendo el paso de gente por esta área mientras se 

encuentre húmedo. 

MONITOREO Inspector General y/o Inspector (Asistente de la Educación) según sector  

asignado. Verificar que  el piso quede sin residuos del limpiador, para evitar 

caídas y accidentes. Revisar las instrucciones de uso y las concentraciones 

recomendadas de los limpiadores líquidos a utilizar. 

 

 

 

 

 



10.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PAREDES, PUERTAS Y VIDRIOS. 

OBJETIVO Asegurar la correcta y constante limpieza de las paredes, puertas y vidrios, a 

través de la aplicación de una solución clorada y agua. 

ALCANCE Limpieza de las paredes, puertas y vidrios de los diferentes espacios del liceo. 

RESPONSABLES Auxiliares de aseo y manipuladoras (cocina), según calendario. 

FRECUENCIA Cada quince días y/o cuando sea pertinente, según instrucciones I. General. 

INSUMOS Escobillones, balde, agua, solución detergente, cloro, mopa simple, escalera 

móvil, cepillo de paredes o esponja abrasiva, solución limpia vidrios, plumilla, 

botas de goma, guantes PVC y manguera. 

PROCEDIMIENTO 1.- Despejar la zona, retirando los objetos que impiden la limpieza. 

2.- En el balde preparar la solución clorada (1 taza de cloro en 4 litros de agua) 

3.- Humedecer la mopa constantemente con la solución y dejar escurrir el 

excedente de líquido sobre las paredes, puertas y vidrios. 

4.- la dirección de limpieza debe ser desde arriba hacia abajo, con la ayuda de 

una escalera móvil. 

5.- Remover la suciedad solida adherida existente, con la ayuda de un cepillo 

de paredes o escobilla abrasiva. 

6.-En el caso de las ventanas y espejos; se deben humedecer con agua, luego 

se pasa la plumilla humedecida con la solución de limpieza de arriba hacia 

abajo, con movimiento continuo y sin levantarla. Las posibles gotas que 

pueden haber quedado en los vidrios o marco de la ventana secar con toalla 

de papel y la misma goma de la plumilla. 

7.- Una vez finalizada la limpieza, eliminar la solución del balde en una taza 

de baño y luego poner agua limpia tanto en el balde como en la taza. 

8.-Lavar la mopa con agua, para eliminar los restos de solución utilizada. 

9.- Realizar enjuague de lo lavado anteriormente (paredes y puertas) con el 

agua potable a través del chorro de agua. 

10.- Dejar secar paredes, puertas y vidrios con el aire. 

11.- Lavar y guardar ordenadamente los utensilios usados en esta tarea. 

MONITOREO Observación directa de Inspector General y/o Inspector (Asistente de la 

Educación) según sector asignado, para cautelar el correcto uso y 

concentraciones de los líquidos limpiadores a utilizar; verificando que la tarea 

esté bien realizada, supervisando además que no queden residuos de los 

materiales utilizados.  



11.-LIMPIEZA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

OBJETIVOS Asegurar la limpieza de baños con el uso de solución de limpieza en la 

cantidad adecuada. 

ALCANCE Limpieza de inodoros, urinarios, duchas, lavamanos y papeleros 

RESPONSABLE Auxiliares de aseo y manipuladoras de alimentos (cocina), según calendario. 

FRECUENCIA Todos los días, mañana y tarde. 

INSUMOS Solución clorada, guantes desechables, agua, pulverizador rotulado, paño 

absorbente limpio, bolsa de basura, mopa simple, escobillones, papel 

higiénico y toalla de papel. 

PROCEDIMIENTO 1.- Preparar una solución de cloro al 5% (1 taza del producto en 4 litros de 

agua) en un balde. 

2.- Vaciar los papeleros, limpiarlos, cambiar la bolsa; la bolsa de papeles de 

desechos debe ser anudada y ubicada en bolsa de basura, la que será 

eliminada en contenedor de basura, para esto deberá utilizarse guantes 

desechables y eliminarlos una vez finalizada la actividad. 

3.- En caso que los papeleros estén sucios, estos deben ser limpiados y 

desinfectados con solución clorada. 

4.- Lavar y desinfectar sanitarios, urinarios y lavamanos, con un paño húmedo 

con solución clorada y posteriormente con alcohol al 70% 

En inodoros y urinarios : 

a).-Tirar la cadena previa a rociar la solución de limpieza. 

b).-Aplicar solución y remover suciedad con cepillo en interior. En exterior 

utilizar paño o esponja. 

c).-Tirar la cadena nuevamente. Enjuagar exterior pasando paño limpio. 

d).-Aplicar desinfectante y dejar actuar indicaciones del producto químico. 

e).-Enjuague con agua. 

En lavamanos y ducha: 

a).-Retirar residuos y basura presente. Arrojar en basureros. 

b).-En duchas retire, lave y enjuague cortina. 

c).-Aplicar directamente solución de limpieza. 

d).-Remover suciedad con paño absorbente. En duchas utilizar escobilla. 

e).-Enjuague paño con agua limpia y retire solución de limpieza. 

f).-Enjuague con agua en forma moderada. 

g).-Limpiar puertas y paredes del baño. 

h).-Lavar vidrios y espejos. 

i).-Limpiar el piso. 

j).- Reponer papel higiénico, toalla de papel y jabón. 

Lavar los utensilios usados y dejarlos ordenados inmediatamente terminada 

la actividad. 



MONITOREO Inspector General, Inspector (Asistente de la Educación)según sector 

asignado. 

12.-LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE REPISAS, MUEBLES, MESAS Y SILLAS, MESAS COMEDOR. 

OBJETIVOS Asegurar la limpieza y desinfección de las repisas, muebles, mesas, sillas y 

mesas del comedor, con la finalidad de evitar y reducir la carga microbiana. 

ALCANCE Referidas a los existentes en el establecimiento educacional. 

RESPONSABLES Auxiliares de aseo y manipuladoras de alimentos (cocina). 

FRECUENCIA Dos veces al día; al término jornada mañana y término jornada tarde. 

INSUMOS Agua, antigrasa, alcohol al 70%, toalla de papel desechable, paños, guantes 

de protección. 

PROCEDIMIENTO Procedimiento de limpieza: 

I.-Colocarse los guantes. 

II.-Remover los restos solidos visibles de suciedad con una toalla de papel 

desechable o paño. 

III.- Humedecer la superficie a limpiar con agua. 

IV.-Aplicar antigrasa sobre la superficie y dejar actuar 2 minutos. 

V.-Frotar con una virutilla de acero la superficie, desde el fondo hacia el borde 

hasta que la superficie no presente ningún tipo de suciedad adherida. 

VI.-Enjuagar con agua la superficie, para eliminar restos de antigrasa. 

 

Procedimiento de desinfección : 

I.-Humedecer la totalidad de las superficies con alcohol y dejar actuar por 5 

minutos. 

II.-Secar las repisas, muebles, sillas, etc. desinfectados, con toallas de papel 

desechable. 

 

MONITOREO Inspector General o Inspector (Asistente  de la Educación), según sector 

asignado. 

 

 

 



 

13.-LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE BASUREROS. 

OBJETIVO Asegurar la correcta limpieza de los basureros, a través de la aplicación de 

una solución clorada y agua. 

ALCANCE Limpieza interna y externa de los basureros del establecimiento educacional. 

RESPONSABLES Auxiliares de aseo del liceo y manipuladoras de alimentos (cocina), según 

calendario. 

FRECUENCIA Una vez al día y/o las veces que sea necesario. 

INSUMOS Escobillones, balde, agua, manguera, cloro, paño esponja, escobilla, guantes. 

PROCEDIMIENTO >Retirar la bolsa plástica de basura y eliminarla de los basureros de los 

diferentes sectores del colegio y arrojarlas en los respectivos contenedores. 

>Barrer la basura o suciedad visible que haya quedado dentro del basurero. 

>Aplicar agua dentro del basurero y eliminar de esta forma la basura por 

arrastre. El mismo proceso va a operar con los contenedores, una vez que los 

camiones basureros de la municipalidad retiren la basura de dichos 

contenedores. 

>Preparar una solución de cloro al 5% (1 taza del producto e 4 litros de agua) 

en un balde. 

>Aplicar la solución clorada dentro del basurero y esperar 5 minutos. 

>Escobillar la suciedad adherida a los contenedores. 

>Eliminar la solución y enjuagar con agua limpia. 

>Limpiar el exterior del basurero con el paño esponja humedecido en cloro. 

>Enjuagar con agua limpia el exterior del basurero. 

>Dejar secar al aire. 

>Verificar que el basurero no quede con agua acumulada al interior, para 

evitar malos olores. Además dejar instalada la bolsa de basura para su uso. 

>Lavar los utensilios usados en el procedimiento. 

 

MONITOREO Inspector General y/o Inspector (Asistente de la Educación) del sector 

asignado. 

 

 



14.- CALENDARIZACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL. 

 

SECTOR DE APLICACIÓN 

 

   FRECUENCIA     

 Inicio 

Jornada 

Término 

Jornada 

mañana 

Término 

Jornada  

Tarde 

Todas las 

veces que 

sea necesario 

Una vez 

por 

semana 

Cada 

15 

días 

Una 

vez 

al 

mes 

Cada 

dos 

meses 

Lavado de manos X   X     

Aseo pisos  x X      

Aseo paredes    X x    

Limpieza puertas     x    

Limpieza pasamanos 

escaleras, interruptores, 

artículos de 

escritorio(calculadora, 

corcheteras, impresoras, 

teléfonos, teclados 

computadores, otros) 

Manillas puertas y base apoyo 

ventanas. 

 x X X     

Lavado vidrios (ventanas)       X  

Limpieza marcos ventanas  x X X     

Limpieza espejos       X  

Servicios higiénicos(tazas, 

Inodoros, urinarios y duchas) 

 x X      

Repisas, muebles    X x    

Mesas y sillas comedor   x X      

Mesas y sillas estudiantes   X      

Aseo talleres, laboratorios, 

Biblioteca y sala profesores 

  X X     

Aseo salas de clases  x X      



Aseo oficinas X        

Aseo Gimnasio (e 

implementos) 
 x X      

Limpieza patios y jardines    X x    

Limpieza comedor-cocina 

Profesores, loza y servicios 

  X X     

Limpieza cocina, artefactos y 

Utensilios (manipuladoras de  

Alimentos) 

   X     

Limpieza basureros   X      

Fumigación y desratización 

Establecimiento en general 

   x    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ANEXOS : 
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