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OBJETIVO  
Minimizar y controlar los riesgos asociados a la labor de limpieza y desinfección en el establecimiento, 
entregando las recomendaciones y medidas de control apropiadas. 

Detallar el proceso de limpieza y desinfección que se debe llevar a cabo en espacios de uso público, privado y 
lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atención de salud). Entregando las indicaciones mínimas 
necesarias para el cumplimiento de la resolución sanitaria que mandata la limpieza y desinfección de todos los 
espacios, contenidos en el Ord. B1 Nº2770 del 15 de Julio de 2020. 

 
 

ALCANCE 
El presente Instructivo aplica a toda la comunidad educativa del Colegio El Arrayan de Casablanca y a todas 
aquellas empresas Contratistas y Subcontratistas que presten servicios en el establecimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

 

                              Alumnos, deben: 

1. Tomar distancia con la demarcación de 1 metro, que estará señalizado al exterior del 
colegio. 

2. Pasar por zona de sanitización de calzados. 

3. Toma de temperatura. 

4. Entregar formulario de síntomas. 

 

                              Personal del colegio: 

1. Tomar distancia con la demarcación de 1 metro, que estará señalizado al exterior del 
colegio. 

2. Pasar por el túnel sanitizador. 

3. Pasar por zona de sanitización de calzados. 

4. Toma de temperatura. 

5. Llenar formulario de síntomas. 

6. Recibir su kit de EPP 

7. Se dirige a su lugar de trabajo, en su lugar de trabajo coloca todos sus EPP. 
 

 Se evitarán los saludos con contacto directo entre compañeros y se velará que 
se mantenga una distancia mínima de un metro entre personas.



 Se efectúa el control de temperatura con termómetro infrarrojo. En caso de 
que el resultado indique una temperatura sobre los 37,5°C o si el trabajador 
presenta síntomas como tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria, se le 
aislara y será derivado a un servicio de urgencia (ver protocolo).



 Se prohíbe realizar reuniones de inicio de jornada en espacios reducidos que 
no permitan la distancia mínima de seguridad entre trabajadores (1 metro). 
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AFOROS PERMITIDOS 

Baño Educación Inicial 10 

Baño Varones E. Básica 1 5 

Baño Damas E. Básica 2 5 

Baño Varones E. Media 1 5 

Baño Damas E. Media 1 4 

Baño Varones E. Media 2 4 

Baño Damas E. Media 2 11 

Comedor Principal 80 

Salas de Clases 15 (promedio) 

Oficinas Administrativas y Recepción 3 

Biblioteca 15 

Paradocencia 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDIMIENTO DE 

LIMPIEZA Y SANITIZACION 

• Primeramente, asegúrese de tener todos sus EPP puestos de la forma correcta, y contar con todos los insumos 
necesarios para la limpieza y sanitizacion. 

• El establecimiento debe ser sanitizado al menos 24 horas antes del inicio a clases.  

• Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 

• 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 o trapeadores, entre otros métodos. 

• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de 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 puede utilizar una concentración 
de alcohol al 70%. En el caso de uso de alcohol, se debe mantener lejos de la manipulación de los estudiantes. 

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (por 
ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de los 
miembros de la comunidad. 

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

• En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo de agua caliente 
(90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios 
con alta frecuencia (áreas criticas), como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 
superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. Además, 
ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del 
establecimiento completo. 
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Procedimiento de termino de 
jornada 

Alumnos, deben: 

 Tomar distancia con la demarcación de 1 metro, que estará señalizado al interior del colegio. 

 Seguir instrucciones de su profesor. 

                             

  Personal del colegio: 

 Tomar distancia con la demarcación de 1 metro, que estará señalizado al interior del colegio. 

 Al momento de abandonar el establecimiento, deben desechar sus EPP en los contenedores que 
estarán señalizados. 

 

 
 
 

 
FRECUENCIA DE IMPIEZA Y 

DESINFECCION 

Durante la jornada: 

 Se limpiarán y desinfectarán, las superficie criticas (baños, manillas, pasa manos, mesas y sillas) por lo 
menos cada 2 horas. 

 

Después de la jornada: 

 Se realizará una limpieza y zanitizacion de todo el establecimiento según protocolo. 

 

 

 

EPP 

• Mascarillas. 

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga (no 
quirúrgicos). 

• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

• Cofia (Personal manipulador de alimentos). 

• Protector facial 

 

 

INSUMOS 

Producto(s) químico(s) (dilución indicada en ficha técnica), desinfectante de contacto (Alcohol 70°, u otro 
autorizado), esponjas abrasivas, paños absorbentes, bolsas de basura, contenedores de residuos y elementos de 
protección personal. 

 
ACCIONES INMEDIATAS 

 Repita el procedimiento hasta obtener el resultado esperado. 

 Reponga stock faltante de insumos para cubrir requerimientos de este. 

 
 

RESPONSABLE VERIFICADOR 

• El responsable del cumplimiento del protocolo de la limpieza y desinfección del establecimiento será el rector, 
en coordinación con el departamento de prevención del colegio y el CPHS.  

• Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos serán los profesionales del 
Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud Valparaiso, pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de 
la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal. 

 

 


