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1.- INTRODUCCION  

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. 

En vista de lo anterior, el Ministerio de Salud (MINSAL) generó un “PROTOCOLO DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES – COVID-19”, en el cual se proporcionan las 

orientaciones que se deben aplicar en los espacios de uso público y lugares de 

trabajo, establecimientos educacionales y otras instituciones. (excluidos los 

establecimientos de atención de salud).  

Según el dictamen N° 0054 emanado por el ministerio de educación, sobre la 

inversión durante el año 2020, de la subvención escolar preferencial, ha propuesto 

el financiamiento de las medidas complementarias de sanitización, de prevención 

de contagios y de ventilación o de purificación de aire en establecimiento 

educacionales del país a efectos de cumplir con las instrucciones y protocolos que 

disponga la autoridad sanitaria, en el marco de la crisis de salud pública producida 

por el brote de COVID – 19.  

 

2.- OBJETIVO  

-    Proporcionar los pasos a seguir y las medidas de prevención que deben ser 

aplicadas en las tareas de limpieza y desinfección del establecimiento 

educacional, en el contexto de la pandemia COVID-19, dando cumplimiento 

a lo solicitado por la autoridad sanitaria junto al Ministerio de Educación. 

-    Proveer las medidas de seguridad para mantener un ambiente óptimo para 

la tranquilidad de los funcionarios, estudiantes y apoderados, de este modo 

resguardando la integridad física y psicológica de toda la comunidad 

educativa.  
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3.- ALCANCE  

Este protocolo debe ser aplicado en todas las dependencias del establecimiento 

educacional. Por ejemplo, en áreas administrativas como; oficinas, áreas de 

servicios (comedores, baños, etc.), salas de clases, patios de recreos, herramientas, 

equipos, y cualquier otro tipo de artefacto o superficie que este en contacto con los 

funcionarios, estudiantes y apoderados. 

 

4.- RESPONSABILIDADES  

 Difundir a los funcionarios del establecimiento las exigencias indicadas en el 

“Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes”. 

 Indicar los métodos de trabajo correcto y las medidas preventivas que deben 

aplicar los trabajadores que desempeñen las diferentes tareas. 

 Proveer los elementos de protección personal (EPP) necesarios, asegurando 

su correcto uso, limpieza, desinfección y disposición final. 

 Mantener a disposición de los trabajadores los utensilios, insumos 

(incluyendo los productos químicos) y elementos adicionales necesarios para 

las tareas de limpieza y desinfección.  

 Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los 

métodos y medidas indicadas en este protocolo. 

 

5.- REQUISITOS PARA TRABAJADORES 

El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe estar 

entrenado y capacitado en: 

 Características del COVID-19, los riesgos de la exposición y medidas para 

prevenir el contagio y además cumplir con los protocolos impuestos por el 

colegio.  

 Características de los desinfectantes, riesgos de la exposición y medidas de 

prevención necesarias. 

 Uso de los elementos de protección personal. 

 El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe 

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

se desarrollan síntomas dentro de los 14 días posteriores a su última 

exposición posible al virus. 
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6.- DESCRPCIÓN  

Uso de elementos de protección personal 

Los trabajadores deben poseer los EPP mínimos requeridos para la realización de 

estas tareas, considerando: 

 Mascarillas 

 Protección facial o visual  

 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

 Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.  
 

Antes de iniciar la jornada 

 Se limpiarán y desinfectarán todas las dependencias del establecimiento 

educacional 1 día antes del inicio de cada jornada escolar  

 Estando la superficies y dependencias ya limpias e higienizadas, el personal 

de aseo 20 minutos antes del inicio de la jornada realizara una última 

desinfección para asegurar la limpieza total.  

 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante 

mantener las dependencias ventiladas (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello 

es factible) para proteger la salud del personal de limpieza.  Por lo anterior 

las clases serán con ventanas y puertas abiertas para mantener circulación 

de aire en todo momento.  

 El desinfectante que se utilizará será: hipoclorito de sodio.   

 El proceso de limpieza será 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.  

 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 o pulverizadora.  

 El encargado del personal de aseo aplicara una vez al día una lista de 

chequeo de todas las dependencias del colegio donde deben mantener 

limpias y desinfectadas, con el fin de corroborar que las dependencias han 

sido desinfectadas, además de la supervisión constante del encargado. (ver 

anexo 1) 
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Durante la jornada  

 En forma frecuente se va a priorizar la limpieza y desinfección de todas 

aquellas superficies que son manipuladas por la comunidad educativa con 

alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de 

agua, superficies de las mesas, sillas. escritorios, superficies de apoyo, 

comedor estudiantes y funcionarios, sala de profesores entre otras. 

 Se ventilará, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y 

espacios cerrados. 

 Se crea una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 

frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o 

contacto con persona contagiada se debe repetir la desinfección del 

establecimiento completo. 

 Se crea una rutina de limpieza y desinfección de las sillas y mesas de los 

estudiantes donde son desinfectadas cuando los estudiantes se encuentran 

en recreos. (ver anexo 2) 

 Se mantendrá un registro de ventilación diaria de todas las dependencias del 

establecimiento  

 Se mantendrá un registro de desinfección diaria donde la persona que va a 

realizar el proceso tendrá que registrar, nombre, fecha, hora, firma. 

 

Al finalizar la jornada  

 Se desecharán diariamente la basura de todo el establecimiento.  

 Se realizará limpieza y desinfección profunda todos los días, posterior al 

retiro de la comunidad del establecimiento. 

 

Limpieza y Desinfección de Materiales de Evaluación Psicopedagógicas. 

 Cada vez que el profesional del área utilice materiales psicopedagógicos y/o 

psicométricos deberá realizar una minuciosa limpieza de la totalidad del 

material con toallitas desinfectantes y la utilización de guantes en todo el 

proceso.  

 Además, el material que es utilizado para evaluar estudiantes, será 

plastificado con el fin de limpiar constantemente y evitar contagios por 

manipulación de estos.  
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Limpieza de instalaciones utilizadas por personas contagiadas (Limpieza 
reactiva) 

 Cerrar y señalizar las áreas o instalaciones utilizadas por la persona 

contagiada por COVID-19, para evitar que sean utilizadas antes de ser 

limpiadas y desinfectadas. 

 Abrir puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire en el área o 

instalación. 

 Esperar el mayor tiempo posible para el ingreso de los trabajadores que 

efectúan la limpieza y desinfección, propiciando la eliminación natural del 

virus. 

 Limpiar y desinfectar todas las áreas utilizadas por la persona contagiada, 

como oficinas, baños, áreas comunes, equipos electrónicos compartidos 

como; tabletas, pantallas táctiles, teclados, entre otros. 

 Una vez que el área o instalación se ha desinfectado adecuadamente, se 

puede abrir para su uso. 

 

Al finalizar el proceso 

RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 Retirar pechera, buzo o cotona y guantes. En el caso de los guantes, sacar 

de a una mano tirándo de los dedos del otro, introduciendo los dedos de la 

mano libre por el interior del guante, cuidando de no tocar el exterior. 

 Retirar protección respiratoria y protección visual utilizada. La protección 

respiratoria se debe sacar tomándola por los elásticos o sujetadores, por la 

parte que queda atrás de la cabeza, sin tocar la máscara. 

 Para el caso de los elementos protección personal reutilizables, estos se 

deben desinfectar utilizando de preferencia alcohol al 70% o con el mismo 

desinfectante utilizado en el proceso. Lo mismo debe hacerse con el calzado 

utilizado. 

 Lavarse las manos con jabón por más de 20 segundos.  

 No se debe utilizar los productos químicos de limpieza para lavarse las 

manos. 
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7.- MATERIALES A UTILIZAR  
 
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  

 

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  

 
 

 Entre otros materiales o equipos necesarios para mantener la seguridad de la 

comunidad educativa.  
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ANEXOS 

1. CHECK LIST LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
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2. RUTINA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBJETOS 

FRECUENTEMENTE MANIPULADOS  

 


