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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN N°23/2022 
“ASEO, DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE SALAS DE CLASES Y ESPACIOS 

COMUNES – POR COVID 19” 

PRESENTACIÓN: 
En el contexto de la emergencia nacional por la pandemia generada por COVID 19, los 
establecimientos educacionales han visto afectado su funcionamiento regular debiendo 
adaptarse a nuevas medidas necesarias para prevenir y actuar frente a posibles contagios. 

 
OBJETIVO DEL PROTOCOLO: 

Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar establecimientos educacionales.   

 

RESPONSABLES DE CUMPLIR EL PROTOCOLO: 

Los responsables de cumplir con las tareas de limpieza y desinfección del establecimiento 

es el personal de aseo y mantención, quienes deben seguir paso a paso las indicaciones 

que se entregan a continuación.  La supervisión corresponde a Inspectoría General.   

 

1.- MATERIALES 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

- Mascarilla 

- Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables 

y de manga ¾. 

- Pechera desechable o reutilizable (opcional sólo en el caso en que se realicen aseo 

en baños) 

 

Los funcionarios deben realizar el aseo y desinfección de las áreas comunes con su EPP 

en todo momento. 

 

ARTICULOS DE ASEO 

- Detergente 

- Jabón 

- Amonio cuaternario  

- Cloro 

- Alcohol 

- Paños de limpieza 

- Papel secante 

- Envases dispensadores para productos 

químicos debidamente etiquetados. 

 

El uso y dilución de los productos químicos se debe manejar con extremo cuidado, se 

deben seguir las indicaciones y recomendaciones del envase y las que se señalen en este 

protocolo. 

• El cloro se debe utilizar sólo en el aseo de los baños y su dilución es de 7 gotas de 

cloro por cada litro de agua. 

• El amonio cuaternario se utiliza en todo tipo de espacios y se debe diluir 9 ml. por 

litro de agua. 



 

2 
 

• El alcohol no se debe utilizar en superficies de madera, tevinil, cuerina, plásticos 

o materiales que puedan deteriorarse. 

 

OBSERVACION IMPORTANTE:  

- Nunca se deben mezclar químicos. 

- Debe cambiar su mascarilla máxima cada 4 horas mientras realizan labores de aseo y 

desinfección. 

- Todo elemento utilizado debe descartarse de manera adecuada. 

- Los productos químicos deben estar en envases debidamente etiquetados y fuera del 

alcance de alumnos y personal no autorizado para su manipulación. 

- La basura de los baños se debe amarrar y recolectar individualmente, luego depositar 

en otra bolsa contenedora mayor, nunca debe mezclarse o quedar expuesta. 

 

2.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

SALAS DE CLASES: 

• Barrer toda la dependencia.  

• Pasar un paño con desinfectante en la tapa del basurero.  

• Ejecutar un proceso de limpieza de superficies de mesas, sillas, mediante la 

remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la 

ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la 

suciedad por arrastre.   

• Pasar un paño con amonio cuaternario por mesas, sillas, pizarra, ventanas y puerta, 

considerando manillas.  

• Retirar y cambiar bolsa de basura del basurero.  

• Limpiar el suelo con paño húmedo y desinfectante.  

• Sanitizar con amonio cuaternario en modalidad vaporizador y cerrar la dependencia.  

 

BAÑOS 

• Barrer toda la dependencia.  

• Barrer toda la dependencia  

• Pasar un paño con desinfectante en la tapa del basurero 

• Poner 10 gotas de cloro en el interior de los WC, escobillar y tirar las cadenas.    

• Ejecutar un proceso de limpieza de superficies de estanques y lavamanos, enjuagar 

y pasar paño con cloro en las superficies.   

• Pasar un paño con amonio cuaternario por espejos, paredes, puertas y ventanas.  

• Retirar y cambiar bolsa de basura del basurero.  

• Limpiar el suelo con paño húmedo y desinfectante.  

• Sanitizar con amonio cuaternario en modalidad vaporizador y cerrar la dependencia. 
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COMEDORES  

• Barrer toda la dependencia.  

• Barrer toda la dependencia  

• Limpiar mesas y sillas con un paño húmedo y desengrasante, enjuagar con un paño 

con agua.  

• Ejecutar el proceso de limpieza de superficies de mesas, sillas, ventanas y puertas 

con amonio cuaternario.  

• Retirar y cambiar bolsa de basura del basurero.  

• Limpiar el suelo con paño húmedo y desinfectante.  

• Sanitizar con amonio cuaternario en modalidad vaporizador y cerrar la dependencia. 

 

OFICINAS Y ESPACIOS COMUNES 

• Barrer toda la dependencia.  

• Pasar un paño con desinfectante en la tapa del basurero.  

• Ejecutar un proceso de limpieza de superficies de escritorios, sillas, mediante la 

remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la 

ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la 

suciedad por arrastre.   

• Pasar un paño con amonio cuaternario por escritorios, sillas, ventanas y puerta, 

considerando manillas.   

• Retirar y cambiar bolsa de basura del basurero.  

• Limpiar el suelo con paño húmedo y desinfectante.  

• Sanitizar con amonio cuaternario en modalidad vaporizador y cerrar la dependencia. 

 

BASUREROS Y CONTENEDORES 

Deben lavarse todos los sábados los basureros de las salas y espacios comunes.  

La sala de contención de basura, debe mantenerse limpia, es decir, la recolección de 

basura municipal es los días lunes, miércoles y viernes, por lo tanto, esos días debe lavarse 

el contenedor y el espacio donde se acopia la basura. 

 

 

 


