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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

OBJETIVO 

- Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección en los 

diferentes espacios de la Escuela Boca Lebu, para evitar la propagación y 

diseminación del virus SARS-Cov 2 

ALCANCE  

Este protocolo rige para todos quienes integren la comunidad de la Escuela Boca Lebu sin 

excluir a las personas que transiten por el establecimiento de forma ocasional y que sean 

ajenas a la comunidad (proveedores de productos, insumos y servicios).  

DURACION  

 Este documento se regirá estrictamente por las indicaciones que entregue el Ministerio de 

Salud en conjunto con el MINEDUC por la que su duración se basará en las actualizaciones 

que establezcan estos Ministerios de acuerdo a las etapas en que se encuentre la emergencia 

RESPONSABILIDADES 

▪ DIRECTORA Velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Protocolo, 

instruir a los funcionarios periódicamente, asegurar que se cumpla con lo 

estipulado, detectar cualquier irregularidad y dar indicaciones para corregir. 

▪ ENCARGADO DE SEGURIDAD ESCOLAR:  Evaluar los riesgos a los cuales 

estarán expuestos los trabajadores y estudiantes, definiendo las medidas de control y 

los elementos de protección personal recomendados e incorporar actividades 

relacionadas con la prevención y actualización de información relativa al COVID-

19.  

▪ FUNCIONARIOS: Respetar, cumplir y hacer cumplir todas las normas establecidas 

en este protocolo y las disposiciones establecidas según normativa legal vigente. 

MATERIALES 

Artículos de Limpieza 

▪ Jabón 

▪ Dispensador de jabón 

▪ Papel secante en rodillos 

▪ Dispensador de papel secante en rodillos 

▪ Paños de limpieza 

▪ Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección. 
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Productos Desinfectantes 

▪ Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

▪ Alcohol Gel 

▪ Dispensador de Alcohol Gel 

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

teclados, etc.) 

▪ Otros desinfectantes según especificaciones ISP 

Artículos de Protección Personal 

▪ Mascarillas. 

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

y de manga larga (no quirúrgicos). 

▪ Traje Tyvek para el personal de aseo. 

▪ Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

▪ Cofia (Personal manipulador de alimentos). 

▪ Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de 

alimentos). 

▪ Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos). 

▪ Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 

guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer 

diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 

Desinfectante: 

Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve 

orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto 

de fácil acceso. 

La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy 

importante observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase. 

Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. 

Para los efectos de este protocolo, se usará hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de 

hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración 

inicial de 5%. Lo anterior equivale a que, por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 

cucharaditas) a una concentración de un 5%). 

 

Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe 

asegurar que esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas 

por el fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la 

etiqueta y que indican la dilución que se debe realizar para la desinfección de superficies. 
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El listado de otros desinfectantes registrados en ISP se puede obtener o verificar en su 

página web en el siguiente enlace: http://registrosanitario. ispch.gob.cl/ 

 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PROCESOS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

 

 

Se realizará una sanitización general del establecimiento, antes de iniciar las clases. 

 

 

1. Proceso de limpieza 

 

- Remoción de materia orgánica e inorgánica, mediante fricción, con la ayuda de 

detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad 

por arrastre. 

- Limpiar las superficies que se tocan con frecuencia, manillas, pasamanos, taza del 

inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, 

entre otras, diariamente o antes de cada uso tanto como sea posible.  

- El trabajo de limpieza de las salas de clases se deberá realizar de forma obligatoria 

después de cada bloque de clases, apoyado por profesores y estudiantes, 

organizados en turnos, para mantener el piso limpio de basuras y las superficies de 

las mesas de igual forma. 

- No se utilizarán productos de limpieza cerca de los niños, el personal encargado 

debe garantizar que haya una ventilación adecuada al usar estos productos para 

evitar que los niños o ellos mismos inhalen vapores tóxicos. 

- La materia orgánica e inorgánica se deberá desechar en bolsa plástica resistente, la 

que será desechada como residuos asimilables (basura común). 

- La limpieza se realizará aplicando la solución de Cloro al 0,1% sobre toda 

superficie diluida en agua, excluyendo las mesas de trabajo de oficinas, las que 

serán limpiadas con toallas desechables o paños con la solución de cloro. 

- Al término de cada jornada escolar se realizará un proceso integral de limpieza. 

- Se elaborará un calendario de limpieza con la frecuencia y sectores a abordar 

dejando registro diario de éste. Este calendario será de responsabilidad del 

Encargado de seguridad y deberá estar a la vista. 

 

2. Proceso de desinfección 

 

- Se utilizará amonio cuaternario como elemento de desinfección en salas de clases y 

espacios comunes por la comunidad escolar. Se aplicará sobre las superficies en 

forma de rocío uniformemente, procurando desinfectar especialmente áreas 

http://registrosanitario/
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comunes como puntos de reunión, salas, hall, oficinas, comedor, manillas de puertas 

y llaves de lavamanos entre otros. 

- Desinfección de superficies ya limpias, se aplicará productos desinfectantes a través 

del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 

métodos. 

- Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se utilizará 

una concentración de etanol del 70%, el cual, se debe mantener lejos de la 

manipulación de los estudiantes. 

- Cuando se utilicen productos químicos para la desinfección, se deberá mantener la 

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

proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. 

-  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. 

- En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con 

un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 

- Se debe priorizar la desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas 

por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del 

inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, 

entre otras. 

- Al término de cada jornada escolar se realizará un proceso integral de desinfección 

y sanitización de todos los espacios abiertos y cerrados, utilizando máquina 

pulverizadora con una solución de amonio cuaternario, hipoclorito u otro producto 

de desinfección. 

- La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección 

personal arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. En el 

caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos 

señalados anteriormente. Para el adecuado retiro de los EPP, 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 guantes simultáneamente;  

▪ Realizar higiene de manos  

▪ Finalmente retirar gafas de seguridad Protectoras 

- Se elaborará un calendario de desinfección con la frecuencia y sectores a abordar 

dejando registro diario de éste. Este calendario será de responsabilidad del 

encargado de seguridad y deberá estar a la vista. 

 

 

Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar. 
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MANEJO DE RESIDUOS  

- La materia orgánica e inorgánica se deberá desechar en bolsa plástica resistente, la 

que será desechada como residuos asimilables (basura común), 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.  

- Dentro del establecimiento se dispondrá de basureros correctamente identificados 

(Exclusivos desechos COVID-19, Mascarillas, guantes, pañuelos desechables), con 

tapa y apertura con pedestal provistos de doble bolsa para que tanto trabajadores, 

estudiantes, apoderados o externos depositen sus residuos en estos contenedores. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

- El personal que realizará tareas de limpieza y desinfección debe ser capacitado y 

entrenado respecto al protocolo definido por el establecimiento. 

- Verificar la utilización de manera segura y correcta de los productos de limpieza y 

desinfección, así como también su almacenamiento lejos de los niños. 

- Disponer de un kit de limpieza por sala de clases, ante cualquier eventualidad. 

 


