
Protocolo de limpieza, sanitización y desinfección1.  

 

a) Materiales. Artículos de Limpieza (por cada sala de clases) 

• 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 
 
 
 
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. 
 

b)  Limpieza y desinfección: antes del inicio de clases 



 El establecimiento educacional debe ser limpiado y sanitizado 
con solución clorada después de cada periodo de clases. Lo 
anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 
20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%. 

 La limpieza debe realizarse iniciando desde las áreas menos 
contaminadas hacia las más contaminadas. No deben utilizarse 
instrumentos de limpieza que levanten polvo (escobas), se debe 
preferir mopero. 

 La limpieza nunca debe realizarse en presencia de estudiantes o 
personal del establecimiento. 

 Las superficies que son frecuentemente tocadas con las manos 
(manillas, barandas de escaleras) deben ser desinfectadas 
periódicamente durante el día con solución clorada o de alcohol 
al 60-75%. 

 Los basureros deben ser vaciados, limpiados y sanitizados 
después de cada periodo de clases. 

 El personal a cargo de la limpieza y desinfección de nuestro 

colegio fue capacitado ante la contingencia y será monitoreado 

constantemente por nuestra Inspectoría General. 

 Las salas serán ventiladas permanentemente, durante y entre 

cada clase 

 Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los 

sectores de portería, recepción y pasillos de tránsito de 

apoderados y visitas. 

 En oficinas y salas de reuniones de profesores y funcionarios, 

regularmente deben limpiarse con desinfectante las superficies 

(por ejemplo: escritorios y mesones) y los objetos como 

teléfonos, teclados, etc. 

 El corte del suministro de agua al interior del colegio por más de 

1 hora implica automáticamente la suspensión de todas las 

actividades y el retiro del personal y estudiantes. El retiro de 

estudiantes será diferido con un tiempo mínimo de 10 minutos. 
 


