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Protocolo de limpieza y desinfección de los espacios educativos en espacio COVID-19 

 

Materiales necesarios 

Artículos de limpieza y desinfección  

-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 0,1 % (las diluciones serán realizadas por auxiliares de aseo ) 

-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 o pechera desechable o reutilizable para 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 triángulo para realizar diferentes tipos de 

vendajes, parches curitas. 

 



 
 

Responsable: Encargada COVID 
 

 

 

Definiciones operacionales: 

 

 

Sanitización:  Consiste en la aplicación de sanitizantes y desinfectantes clínico-industriales con 

capacidades antimicrobianas que se aplican a los objetos no vivos para destruir microorganismos y 

reducir su número a un nivel seguro. 

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. 

Desinfección de superficies ya limpias: Con la aplicación de productos desinfectantes a través del 

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

 

 

 

 Sanitización: 

  El Liceo será sanitizado una semana antes del inicio de las clases. 

   Se realizará una sanitización semanal de salas de clases, gimnasios y espacios 

externos comunes, a cargo del departamento de Prevención de Riesgo, de 

CORMUN. 

 Una vez a la semana se realizará la sanitización de oficinas, hall y dependencias. 

 

Aseo Permanente: 

 Se usarán insumos de acceso común para toda la comunidad: Jabón, alcohol gel en 

cada sala de clase y espacios comunes. 

 Se realizará eliminación de basura entre jornadas de manera diaria y en caso de 

requerir vaciado se solicitará al auxiliar de turno. 

 Se dispondrá ́ de basureros ampliamente disponibles, con bolsas plásticas en su 

interior, especiales para eliminación de EPP, los cuales se encuentran al ingreso al 

ingreso del establecimiento, y en todas las esquinas. 

 Se realizará la limpieza de pisos y superficies al término de cada jornada por 

auxiliares de pabellón, a cargo de Inspectoría General.  



 
 

Responsable: Encargada COVID 
 

 Diariamente se llevará a cabo la desinfección de mesas, sillas, baños, 

manillas de puertas, ventanas, barandas, material deportivo. 

 Habrá una limpieza diaria de basureros y uso de bolsas de basura. 
 

Retiro la basura: Se dispondrá de una suficiente cantidad de basureros con bolsas plásticas 

en su interior y que las bolsas de los basureros sean cambiadas más de una vez al día, 

eliminando la basura en forma diaria y segura. 

 Eliminación de residuos: Para la eliminación de mascarillas, pañuelos desechables, guantes 

y otros elementos potencialmente contaminados, se utilizará un contenedor especialmente 

rotulado para este fin, con tapa, botón de pedal y bolsa plástica. 

Limpieza e higiene de las salas de clases: 

Se hará de acuerdo con el Protocolo de Limpieza y desinfección establecido por el Ministerio 

de Salud. 

Limpieza y desinfección frecuente de los espacios comunes: 

Al menos entre la jornada de mañana y tarde, de todas las superficies de contacto frecuente 

tales como, pisos barandas, manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos 

manipulables, entre otros. 

Sanitizacion de espacio de aislamiento de casos: 

 El personal a cargo de la limpieza de lugar de aislamiento realizara proceso de sanitización 

y limpieza del espacio inmediatamente después a que el caso o el contacto estrecho se 

retire del establecimiento. Para lo cual usará mascarilla, pechera y guantes; siendo 

desechados inmediatamente al final del procedimiento en doble bolsa. 

Ventilación de dependencias del establecimiento: 

Oficinas y espacios administrativos: 

Se ventilarán todos los días al inicio de la jornada, a medio dio y al final de la jornada de trabajo y 

entre reuniones de ser necesario, se realizara una lista de chequeo por piso , en donde la 

encargada de protocolo COVID establecerá si se cumplió con la ventilación de cada dependencia . 

Salas de clases: 

Las salas de clase serán ventiladas al inicio y termino de cada jornada mañana y tarde, además  

las clases serán de 45 minutos máximo, separadas por 10 minutos de salida al exterior  

, para permitir la ventilación durante esos 10 minutos. 
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Baños: Los baños deberán ser ventilados al inicio y final de cada jornada y posterior 

a cada recreo. 

Espacios comunes: Todos los espacios de uso común que se utilicen deberán ser ventilados al 

inicio y final de cada jornada y después de ser utilizados. 


