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 2.Protocolo de Limpieza y Desinfección de Colegio 

 
 

1. Objetivo 

Minimizar los riesgos de contagios y propagación del COVID-19 estableciendo directrices para los trabajos 
de limpieza y Sanitización de las instalaciones y superficies del Colegio Alemán de San Felipe, Adquiriendo 
todas las medidas de prevención. 

 

2. Alcance 

El presente procedimiento es aplicable para todo el personal que realice labores de limpieza y desinfección 
al interior del Colegio. 

 

3. Marco Legal 

Los documentos contemplados para elaborar el presente Protocolo son: 

(a) Res. Exenta N°0559 del 11/09/2020 de la Superintendencia de Educación 
(b) Orientaciones Para Establecimientos Educacionales en Paso 3 y 4, Abrir Escuelas, paso a paso 
(c) Protocolo de Limpieza y Desinfección de jardines infantiles y establecimientos educacionales. 
(d) Resolución Exenta N° 591, Ministerio de Salud 
(e) Seminario Plan de Retorno - 7ma versión, Consultora INCOORPORA 
(f) Estudio Jurídico asesor del Establecimiento. 

 

 

4. Definiciones. 

(a) Limpieza: Consiste en el conjunto de procedimientos que permiten la remoción y eliminación de 
partículas orgánicas, suciedad y otros, visibles o microscópicos, mediante la utilización de 
diferentes productos según tipo de suciedad y las características de las superficies. 

 
(b) Sanitización ó Desinfección de Superficies o Elementos ya limpios: Proceso por el cual se aplica 

productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra ó microfibra  y/ o 
trapeadores. 
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5.  Frecuencia de Limpieza y Desinfección  

5.1 Limpieza Previa al reinicio de clases Presenciales y en caso de Confirmación de Contagio 

En uno u otro caso, el personal de aseo del Colegio en conjunto con la empresa contratista de desinfección 
y sanitización con contrato vigente, deberán: 

(a) Proceder con la limpieza de cada espacio físico exterior e interior; salas de clases, oficinas, salas 
de reuniones, pasillos, boulevard en ambas zonas, baños, Sala de atención de Primeros Auxilios, 
bodegas, garita de portería. 

(b) Dejar registro de la fecha y horario de limpieza del lugar o espacio en la hoja de Registro elaborada 
para estos efectos y que se encuentra en Administración.. 

(c) Proceder a la ventilación de al menos 4 horas de cada espacio cerrado; manteniendo ventanas y 
puertas abiertas. 

(d) Lavado de cortinas de todas las salas de clases y espacios comunes. En caso de tratarse de cortinas 
de genero deberán ser lavadas a una temperatura de 90° 

 

5.2 Limpieza y Sanitización Rutinaria 
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 Zonas de 
Limpieza/Desinfección 

Frecuencia 
Limpieza/Desinfección 

Son Obligaciones de quien o 
quienes efectúen el 
Procedimiento:  

Pisos e Instalaciones 

 Pisos de Salas 

 Pisos de Oficinas 

 Pisos de Casino 

 Pisos de Baños 

 Pisos de Biblioteca 

 Pasillos 

 Boulevard 

 Comedor 

 Garita de Acceso 

 Piso de la Sala de Primeros 
Auxilios 

Limpieza: Mañana previo 
jornada.  

 

Sanitización:  

1° A las 08.30 tras limpieza 

2° A las 13.00 hrs. 

3° Al finalizar la jornada 
escolar (salas) y  laboral 
(oficinas) 

(*) Baños, posterior a cada 
recreo. 

Cubiertas 

 Cubiertas de Baño   

 Cubiertas de Escritorios 

 Cubiertas de Mesas de 
Pupitres 

 Cubiertas de Mesones de 
Trabajo 

 Cubiertas de Mesas casino 

 Sillas de salas de clases y 
casino 

 

MAÑANA  

TARDE (Finalización de la 
jornada escolar/ laboral) 

 

 

(*) Baños, posterior a cada 
recreo.  
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Artículos y Objetos 

 Manillas  

 Interruptores 

 Dispensador de Toallas  

 Llaves de Paso 

 Máquinas Dispensadoras 
de Agua 

 Electrodomésticos de uso 
común (hervidor y horno 
microonda) 

 Equipamiento deportivo 
(balones, cuerdas, aros, 
conos) 

 Equipos de Oficina; 
impresora, fotocopiadora, 
teléfonos fijos 

 Cortinas 

Limpieza Mañana previo 
jornada  

 

 

 

 

 

Sanitización tarde  
(Finalización de la jornada 
laboral) 

Mantener las instalaciones 
ventiladas  

 

Antes de efectuar el proceso 
debe usar los E.P.P adecuados 
al riesgo y productos a 
manipular. 

 

Proteger la salud de quienes 
aplican el producto o realizan 
procedimiento con E.P.P 

 

Solicitar el retiro de las 
personas para efectuar le 
procedimiento que 
corresponda. 

Aplicar con precaución el 
producto para evitar el 
contacto con la piel, ojos y vías 
respiratorias. 

Dejar registro del proceso en 
Hoja de Registro de “Registro 
Desinfección  Instalación y 
Objetos”/ “Registro Limpieza 
Instalaciones y Objetos” 
disponible en la 
Administración, el cual estará 
sujeto a revisión de la jefatura. 
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Artículos y Equipamiento de 
Sala de Atención Primeros 
Auxilios 

 Sabanillas 

 Termómetros 

 Tomador de Presión 

 Botiquín Portátil 

 Desfibrilador 

 Archivadores 

Sanitización al Inicio y termino 
de cada jornada. 

Será la TENS la Encargada  de 
la sanitización de los artículos 
y equipamiento al interior de 
la Sala.  

Mantener las instalaciones 
ventiladas  

Antes de efectuar el proceso 
debe usar los E.P.P adecuados 
al riesgo y productos a 
manipular. 

En caso de haber presencia de 
síntomas COVID-19 en un 
alumno o adulto, deberá 
retirarse la basura de manera 
inmediata del espacio que 
corresponda,  previa 
instrucción del Inspector y con 
las medidas de seguridad ya 
informadas. 

 

6. Artículos de Limpieza y Desinfección  

 Bomba espalda y pulverizador. 

 Paños desechables humedecidos con cloro doméstico o soluciones de hipoclorito de Sodio al 0.1% 
ó Soluciones de hipoclorito de sodio al 5%. 

 Toallitas desinfectantes desechables 

 Etanol del 70% 

 Alcohol Gel 

 Jabón 

 Mopa/traperos. 

 Escobillón. 
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 Envases para preparar soluciones. 

 

7.   Procedimiento y Registro de Limpieza  

 Proceso de Limpieza 

 A través de la remoción de materia orgánica e inorgánica, por lo general a través del movimiento 
de fricción, con la ayuda de un paño o elemento que permita aplicar detergente, jabón u otro 
producto de limpieza, el cual debe ser enjugado con agua para eliminar la suciedad de arrastre. 

 Se deberá utilizar las dosis correspondientes de acuerdo a las indicaciones proporcionadas en hoja 
de “Registro de Limpieza” y “Hoja de Registro de Desinfección ” 

 Una vez terminada la jornada laboral, el trabajador encargado de la sanitización/desinfección 
deberá realizar limpieza de la máquina pulverizadora, limpiar y guardar sus EPP en el casillero 
destinado para su almacenamiento. 

 

8.  Elementos de Protección Personal (E.P.P) 

Limpieza de Superficies Desinfección 

 Mascarilla reutilizable 

 Lentes de seguridad 

 Guantes de nitrilo 

 Escudo Facial 

 

 Mascarilla reutilizable/Escudo facial 

 Lentes de seguridad 

 Guantes de nitrilo 

 Protector respiratorio con filtros 

 Traje impermeable o trajeTyvek 

 Cubre calzado 

 Delantal para damas  

 

9. Retiro de la Basura 

(a) Se deberá cumplir con el siguiente procedimiento de limpieza, mantención y uso de los basureros: 

(b) Deberán estar disponibles en cada uno de los espacios cerrados y abiertos, con bolsas plásticas en 
su interior y cerrados con tapa.  
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(c) Será el personal de aseo quien deberá proceder a retirar los contenedores de basura desde el 
interior de las salas, oficinas o espacios cerrados, con los con las siguientes E.P.P; delantal 
desechable, guantes desechables y mascarilla y escudo facial.  

(d) En la frecuencia indicada más abajo, deberá trasladar los contenedores ubicados en el interior de 
las salas, oficinas o espacios cerrado al exterior y desde ahí tomar con las manos y voltear su 
contenido a una bolsa plástica de mayor capacidad, debiendo cambiar la bolsa de su interior. Sólo 
es posible mantener la misma bolsa plástica en caso de haber envoltorios plásticos. 

(e) Tras efectuar el recambio de bolsa, deberá ubicar nuevamente el contenedor al interior de la sala 
u oficina, aplicando en su exterior producto desinfectante autorizado para ello.  

(f) Los contenedores deberán ser lavados en caso que la bolsa haya filtrado líquidos y se deberá 
efectuar su lavado con agua y cloro, en la zona de patios secundarios alejado del tránsito de 
alumnos y funcionarios. 

(g) La bolsa con los residuos de uno o más espacios, así como el retiro de las bolsas plásticas de los 
contenedores exteriores deberán ser trasladados de manera inmediata a la zona de depósito final 
de basura del Establecimiento, la que permanecerá en todo momento cerrada con llave.  

(h) Una vez a la semana, la totalidad de los contenedores serán lavados con agua, detergente y 
escobillas. 

(i) En caso de verificar que el contenedor esté roto o con aperturas, deberá informar a la 
Administración para su recambio de inmediato. 
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 La frecuencia de retiro será la siguiente: 

Ubicación Frecuencia 

Basureros de las Salas de Clases  

Sala de Atención Primeros Auxilios 

Dos veces durante la jornada de la mañana o en 
la medida que sea necesario. 

*En caso de haber presencia de síntomas 
COVID-19 en un alumno o adulto, deberá 
retirarse la basura de manera inmediata del 
espacio que corresponda,  previa instrucción 
del Inspector y con las medidas de seguridad ya 
informadas. 

Basureros de Espacios comunes Una vez al día 

Basureros de los Baños Cada vez que sea necesario 

Basurero de los Patios Una vez al día al término de la jornada 

 

 

10. Charlas y Capacitaciones 

 Inducción de Seguridad. 

 Obligación de Informar de acuerdo a los riesgos presente en el lugar de trabajo correspondiente. 

 La información de procedimientos de trabajo seguro e instructivo de acuerdo al cargo realizado. 

 Reconocimiento del área de trabajo. 

 Tener conocimiento del listado de productos autorizados por la empresa (etiquetas y hojas de 
seguridad) 

  Información sobre el uso y entrega de los elementos de protección personal. 
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11. Revisión y Actualización 

Las medidas, acciones y disposiciones contempladas en este Protocolo responden al marco legal señalado 
precedentemente, pero entendiendo la situación sanitaria que afecta al país, podrían ser objeto de una o 
más actualizaciones en la medida que sea necesario y/ó la autoridad sanitaria o educacional lo dispongan. 

 

Revisión 1° 
Fecha  28/10/2020 
Responsables S. Petermann 

D. Novoa 
P. Urzua 

 

 


