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Gabriela Jacob Directora 20 de octubre de 2020 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La enfermedad COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo 

Coronavirus (SARS-CoV-2), transmitida en la mayoría de los casos a través de gotas 

respiratorias, contacto directo con contagiados y también a través de superficies u objetos 

contaminados.  

Aunque el virus sobrevive en superficies ambientales durante un período de tiempo variado, 

se inactiva fácilmente con desinfectantes químicos. 

Conforme avanza la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, con ocasión 

del brote de Coronavirus (Covid-19), el Colegio Santiago Evangelista, ha preparado el 

siguiente procedimiento de limpieza y desinfección para aplicar en los lugares de afluencia 

de público, oficinas administrativas y salas de clases, como una forma de cumplir con lo 

establecido por la autoridad sanitaria, pero principalmente por el cuidado de la vida y salud 

de todos los actores del quehacer estudiantil, cuerpo docente, personal administrativo, 

auxiliares y comunidad escolar. 

 

2. OBJETIVOS  
 

Proporcionar una estándar para el proceso de limpieza y desinfección de espacio de uso 

público, laborales y aulas del colegio, de manera de contar con espacios laborales y 

educacionales libres de suciedad y/o de manera de contar con espacios laborales y 

educacionales, especialmente COVID-19, dando cumplimiento a lo solicitado por el 

MINSAL y el MINEDUC. 

Capacitar e instruir a todo trabajador, cuerpo docente, personal administrativo, auxiliares y 

comunidad escolar del Colegio Santiago Evangelista en la aplicación de este 

procedimiento. 

 

3. ALCANCE. 

El presente procedimiento es aplicable a todos los espacios del Colegio Santiago 
Evangelista donde interactúan trabajadores, profesores, alumnos y apoderados, además 
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de baños, patios, talleres, etc. 
  
 
 

4. RESPONSABILIDADES.  
 

4.1. Director(a):  

• Asegurar el cumplimiento y difusión del contenido de este Procedimiento y prestar 
apoyo técnico y logístico a toda la organización.  

• Apoyar y participar en las instrucciones de implementación de este protocolo. 

• Autorizar los recursos necesarios administrativos y económicos para el correcto 
desarrollo de este protocolo 

 
4.2. Jefe Administrativo:  
 

• Participar en la coordinación de actividades orientadas a capacitación y 
funcionamientos del protocolo. 
 

• Entregar los recursos necesarios administrativos y económicos para el correcto 

desarrollo de este protocolo. 

• Proveer de los elementos necesarios a los trabajadores para cumplir íntegramente 
este procedimiento, especialmente lo referido a sus elementos de protección 
personal (EPP). 
 

• Supervisar que se ejecuten las tareas de limpieza y desinfección de acuerdo con lo 
previsto en este documento.  
 
 

4.3. Asesor en Prevención de Riesgos:  
 

• Establecer programas e instructivos de capacitación en seguridad para las 
operaciones. 

 

• Capacitar y entrenar al personal de limpieza en el uso de los elementos de 
protección personal indicados en este procedimiento, así como de las sustancias y 
productos químicos a usar, sobre sus riesgos y aspecto. 
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4.4. Auxiliares de Aseo:  
 

• Respetar y cumplir todas las normas establecidas en este procedimiento y todas las 
normas dadas en algún momento de la jornada laboral. 

 

• Informar de cualquier desviación a este procedimiento o riesgo identificado en su 
área de trabajo. 
 

• Conocer los métodos de trabajo correcto y las medidas preventivas descritas en 
este procedimiento. 

 
• Conocer los síntomas del COVID-19 y las instrucciones qué deben seguir si 

desarrollan síntomas. 
 
 

4.5. Cuerpo docente:  
 

• Informar a Jefe Administrativo sobre cualquier situación que requiera la aplicación 
de este procedimiento en su lugar de trabajo o que requiera de apoyo para la 
limpieza y sanitización de espacios comunes. 
 

• Promover la información respecto a las medidas de seguridad del establecimiento. 
 

5. TERMINOLOGÍA.  
 
5.1. Amonio cuaternario: Limpiador desinfectante derivado del amoniaco que tiene un 
amplio espectro de eliminación de microorganismos como: virus, bacterias, hongos, 
levaduras, esporas, E. coli, Salmonella tiphymurium, Estafilococos, Estreptococos entre 
otros.  
 
5.1. Hipoclorito de Sodio (Cloro): Nombre dado a gran variedad de sustancias que, en 
disolución acuosa, son un fuerte oxidante y que suelen utilizarse como desinfectantes, 
como decolorantes y en general como solventes de materias orgánicas. El elemento cloro 
es la base más utilizados, por ejemplo, la solución de hipoclorito de sodio, que en disolución 
acuosa sólo es estable en pH básico. Esta solución de Hipoclorito de Sodio deberá estar al 
5%. 
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5.2 Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 
usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando 
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
 
5.3. 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. 
 

6. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
ANTES DEL INICIO DE CLASES. 

 
 
6.1. Análisis de Seguridad inicial  

 
La limpieza mecánica será realizada por personal auxiliar del área de aseo, que 
comúnmente trabaja en estas labores de acuerdo con el procedimiento de limpieza 
establecido, sin embargo, deberán adoptar las medidas adicionales establecidas en este 
procedimiento. 
 
Antes de comenzar las tareas de limpieza y desinfección el responsable o el trabajador que 
ejecutará estas labores deberá emplear esta herramienta de análisis, la cual consiste en 
verificar que estén aplicados los controles ya definidos y que no se presentan nuevos 
peligros. 
 
Antes de realizar cualquier trabajo de limpieza y desinfección o manipular los productos 
para tal efecto, el personal deberá ser capacitado e instruido en este procedimiento, el tipo 
de limpieza a realizar, los elementos de protección personal aplicables y los materiales y 
sustancias a utilizar en el desarrollo de esta actividad. 
 
En el caso de utilizar detergentes o desinfectantes concentrados, se deben seguir las 
recomendaciones del fabricante para su preparación y aplicación, tomando todas las 
medidas de seguridad, en especial el uso de elementos de protección personal (EPP). 
 
La frecuencia de aplicación del producto de limpieza y desinfección y los lugares será de 
acuerdo con las áreas y elementos establecidos en el punto 6.5.  
 
6.2. Elementos de Protección Personal (EPP) 

Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) 

cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y 

lugares de trabajo. 
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• Pechera desechable o reutilizable. También puede usarse un traje de papel de cuerpo 
completo tipo Tyvek. 

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables 
y de manga larga (no quirúrgicos). 

• Lentes de seguridad transparentes sellado. 

• Mascarilla desechable N95 o conforme a la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) 
 

Todo elemento de protección personal (EPP), deberá contar con su certificación sanitaria 

por el Instituto de Seguridad Publica. 

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, pechera o traje y mascarilla, considerando la 

siguiente secuencia de retiro. 

• Retirar pechera y guantes simultáneamente; 

• Realizar higiene de manos 
 

6.3. Proceso general de limpieza y desinfección 
 
El proceso de limpieza y desinfección será el siguiente: 
 

a. Análisis de trabajo y elementos de protección personal (EPP): Se deberán 
analizar los riesgos asociados, los productos a utilizar para limpieza y los EPP. 

 
b. Ventilación del lugar: Para asegurar la desinfección de cada espacio (salas, co-

cinas, entre otros), se efectuará una renovación y ventilación adecuada de 5 
minutos, por lo que se deberá considerar este tiempo adicional a la entrada y salida 
de dichos espacios. Esto considera aun las superficies de contacto.  
 

c. Enjuague previo y aplicación de detergente y/o jabón: Usar agua y detergentes 
para ayudar ayudan a soltar la suciedad y las películas bacterianas.  
 

d. Enjuague posterior: Usar agua para retirar el producto de limpieza y soltar la 
suciedad de las superficies de contacto. Ese proceso prepara las superficies limpias 
para la desinfección. Todo producto de limpieza deberá retirarse para que el agente 
desinfectante sea eficaz. 



 

Nombre del Documento 

PROTOCO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Número de Documento 

SST_PTC_01 

Tipo de Documento 

Protocolo 

Fecha de Edición: 

22.10.2020 

Versión: 

01 

Revisión: 

00 

 

Idioma 

Español 

Nivel de Seguridad 

No confidencial 

 

 
 

e. Aplicación de desinfectante: Una vez limpias, las superficies de contacto con 
alimentos deben ser desinfectadas para eliminar, o por lo menos disminuir, las 
bacterias patógenas (Ver Punto 6.4.) 

 
f. Eliminación de residuos: Se eliminarán todos los residuos domésticos de limpieza 

en basureros identificados con pedal. Este basurero se destinará todo tipo de 
elementos de limpieza desechable de este procedimiento. Estas bolsas se 
cambiarán una vez al día y se eliminará de forma diaria y segura. (Ver punto 6.6)  

 
6.4. Proceso de Limpieza. 
 

• El proceso de limpieza se realizará con la aplicación de productos detergentes o 
jabón, a través de paños de microfibra lavables y/o desechables, trapeadores para 
pisos, entre otros. 
 

• Se deben usar paños de microfibra lavables y/o desechables, teniendo máximo 
cuidado de no utilizar el mismo paño en diferentes superficies, por ejemplo, el paño 
de paredes debe ser distinto al de escritorios y otro especial para pisos. 

 

• La frecuencia de aplicación del producto de limpieza y desinfección y los lugares será 
de acuerdo con las áreas y elementos establecidos en el punto 6.7.  

 

• 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. 

 

• Esta limpieza y desinfección también aplica a vehículos transporte escolar. 
 
Medidas Preventivas 

• Al pasar el paño húmedo con la mano, se debe estar atento a las superficies que se 
limpian ya que podrían tener partes filosas, en mal estado o muy cerca de cables con 
energía eléctrica. Mantenga las manos alejadas de estas situaciones de riesgo. 
 

• Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe 
repetir la sanitización del establecimiento completo. 

 

 

6.5. Proceso de desinfección 
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IMPORTANTE: Para esta etapa del proceso, las ventanas deberán estar ya abiertas 

según el proceso de limpieza y desinfección del punto 6.2.  

Superficies duras (no porosas) 

• 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 y paños de microfibra lavables y/o desechables, trapeadores para 
pisos, entre otros.  
 

• Se debe seguir las instrucciones de aplicación del fabricante, respetando los tiempos 
de inicio y término de la acción del agente desinfectante.  

 

• En el caso de uso de rociadores o nebulizadores, deberá realizarse sin personal 
alrededor. Así evitaremos problemas respiratorios, oculares o a la piel. 

 

• La frecuencia de aplicación del producto de limpieza y desinfección y los lugares será 
de acuerdo con las áreas y elementos establecidos en el punto 6.7.  

 

• En caso de que no se disponga del amonio cuaternario se aconseja 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% y la frecuencia 
de aplicación corresponderá al ítem anterior. (Ver punto 6.7) 

 

• Para dispositivos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles 
remotos y similares (los cuales no deben ser humedecidos) considere el uso de 
cubiertas que permitan su desinfección periódica. En su defecto, se podrán usar 
toallitas a base de alcohol al menos al 70% de etanol para desinfección. 

 

Medidas preventivas 
 

• No utilizar soluciones de cloro que tengan una preparación superior a las 12 horas, 
porque la concentración de cloro disponible disminuye con el paso del tiempo dada la 
evaporación que sufre. 
 

• Se debe prohibir fumar o ingerir alimentos durante la aplicación de estos productos. 
 

• Seque bien las superficies para evitar la acumulación de líquidos. 
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• No agite o sacuda la ropa sucia, para minimizar la posibilidad de dispersar el virus a 
través del aire 

 

 

 

6.6. Eliminación de residuos 
 
Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y 
utensilios de limpieza y los EPP desechables, se eliminarán como residuos sólidos, 
dispuestos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda 
dispersarse durante su almacenamiento y traslado desde la zona de acopio hasta el retiro 
de basura municipal. 

 

6.7. Rutina de Limpieza y desinfección  

Lugar Frecuencia Especifico Alcance o detalle 
Ordenar 
muebles 

Espacios 
Comunes 

Al menos cada dos 
veces al día. 
Procurar en 
horarios de clase y 
final de jornada. 

Pantallas, manillas, 
pasamanos de 
escaleras, pisos, 
ventanas. 

En el caso de aplicar 
amonio cuaternario 
se aplicará al final 
de la jornada. 

Ordenar sillas 
y escritorios 

con 
separación de 

1 m de 
distancia 

4m2. 

Salas 
En cada recreo y 
fin de jornada de 
Clases. 

Limpieza y desinfección 
sillas, mesas, manillas, 
pantallas, interruptores, 
elementos electrónicos.  

Equipos eléctricos y 
electrónicos (Alcohol 
Isopropílico), 

Baño 
Durante clases, 2 
veces por jornada 
(mañana y tarde) 

Limpieza y desinfección 
de pisos, paredes, 
ventanas, manillas, 
llaves y superficies de 
contacto frecuente, 
inodoros, tazas de baño. 

  

Oficina 
Inicio y final de 
jornada 

Limpieza y desinfección 
de sillas, escritorios, 
teclados, mouses, 
lápices, etc. Todos los 
objetos y superficies de 
contacto frecuente. 

La desinfección de 
objetos electrónicos 
se deberá realizar 
de manera 
preferente con 
alcohol isopropílico. 
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IMPORNTANTE: Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada 

se debe repetir la sanitización del establecimiento completo. 
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