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Introducción 

Protocolo de limpieza y sanitización para evitar la propagación del coronavirus 

(Covid19) 

El presente documento entrega las normativas y acciones de limpieza y sanitización para 

evitar la propagación del coronavirus. El objetivo de este protocolo es asegurar una 

adecuada limpieza y sanitización de los espacios utilizados por cada uno de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

Materiales necesarios para la limpieza y sanitización  

 

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 

 

 
 
 

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. 

→ 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. 

 

 
 



 

 

2 

 

Limpieza y desinfección antes del retorno de clases 

El establecimiento educacional será sanitizado al menos 24 horas antes del inicio de 

clases. Se limpiará y luego se desinfectarán todas las superficies, de acuerdo a lo 

indicado en protocolo de Limpieza y desinfección establecido por el Mineduc.  

1.   Proceso de limpieza: Se llevará a cabo a través de 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 

2.   Desinfección de superficies ya limpias: se realizará con la aplicación de productos 

desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra, microfibra o 

trapeadores. 

• Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como: manillas, pasamanos, 
taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, 
superficies de apoyo, entre otras, utilizándose para ello Hipoclorito de sodio al 
0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro 
doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que, por 
cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración 
de un 5%). 

 

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se 
utilizará una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, 
este se mantendrá lejos de la manipulación de los estudiantes. 

 

• La limpieza realizada en cualquier dependencia del establecimiento con 
productos químicos, se realizará manteniendo la instalación ventilada (por 
ejemplo, con ventanas y puertas abiertas) para proteger la salud del personal 
de limpieza y de los miembros de la comunidad. 

 

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se privilegiará el uso de utensilios 
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, 
estos serán desinfectarse utilizando los productos ya señalados. 

 

• La limpieza y desinfección de textiles, como cortinas y otros se efectuará a 
través de su lavado con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregando 
detergente para la ropa. 

.  
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Limpieza y desinfección durante la jornada escolar. 

Artículos de protección personal  

Funcionarios:  

Mascarilla o protector facial de uso obligatorio  

Alumnos – alumnas, padres o apoderados:  
Mascarilla o protección facial de uso obligatorio  
 
Personal de aseo: 
Mascarilla o protección facial de uso obligatorio 
Traje Tyvek 
Guantes para labores de aseo 
Pechera  

Diariamente serán aplicadas, una serie de medidas tendientes a garantizar la 
limpieza e higiene en todas las dependencias del establecimiento, como se indica 
a continuación: 

• Utilizar pediluvio con agentes sanitizantes al ingreso del establecimiento.  

• Se dispondrá de solución de alcohol gel en todas las salas de clases y pasillos 
del establecimiento educacional debidamente señalado.  

• Se contará con agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance de 
los estudiantes, al inicio y durante el transcurso de la jornada escolar.  

• Se realizarán rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas a los alumnos/as de 
Pre – Básica, supervisadas por un adulto (docente o asistente de aula). 

• El personal de aseo se encargará de limpiar y desinfectar durante los recreos de 
los alumnos/as las salas de clases y todas las superficies, como pisos y 
especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, 
pomos de puertas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables).  

• Durante los periodos de clases se procederá a la limpieza de los servicios 
higiénicos y otras dependencias. 

• Al termino de cada bloque de clases las salas serán ventiladas, siendo 
responsabilidad del docente en sala o asistente de aula cautelar que ventanas y 
puertas sean abiertas. 

• Se eliminará y desechará a diario la basura de cada sala; tarea que estará a 
cargo del personal de aseo que corresponda a cada curso.  

• La dirección del establecimiento se informará a diario sobre las medidas 
sanitarias que implementa la autoridad correspondiente (MINSAL), realizando 
las modificaciones si correspondieran. 
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Limpieza y desinfección después de la jornada escolar 
 
Una vez terminada la jornada escolar el personal de aseo procederá a realizar la limpieza 
y desinfección de todo el establecimiento, usando los agentes sanitizantes 
recomendamos por la autoridad sanitaria, registrando fecha y hora de la sanitización 
diaria, según corresponda, en una ficha diseñada para este fin. 

 

 

 

 

 
NOTA 

Para la desinfección del establecimiento se seguirán las indicaciones del MINSAL 
Privilegiando el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, si llegara a utilizarse 
otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, este deberá   estar registrado en 

ISP y se seguirán las recomendaciones de uso definidas por el fabricante y ratificadas 
por el ISP en el registro otorgado (las cuales están en la etiqueta y que indican la 

dilución que se debe realizar para la desinfección de superficies) 
 

A los encargados del transporte escolar se les hará entrega del protocolo para 

desinfección e higienización emitido por el MINSAL para su correcto uso. 
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ANEXO 

Plantilla sanitización de salas de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEO DE LA SALA DE CLASES 
Limpieza, ventilación y desinfección de mesas, sillas, 
interruptores, pomos de las puertas, aseo de piso, etc. 

FUNCIONARIO FECHA FIRMA 
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Plantilla sanitización al término de la jornada. 

 

 

 

 

 

 

ASEO DE LA SALA DE CLASES 
Limpieza, ventilación y desinfección de escritorios, sillas, 
computadores (pantalla, teclado y mouse) interruptores, pomos de 
las puertas, aseo de piso, etc. 
FUNCIONARIO 

 
DEPENDENCIA FECHA FIRMA 

    

    

    

    

    

    


