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I. OBJETIVO 
 
Establecer directrices para realizar limpieza y desinfección del establecimiento de manera segura, 

con el fin de minimizar en lo posible el riesgo de contagio de COVID-19. 

 
 

II. ALCANCE 

 
El siguiente protocolo está dirigido a todo el personal de servicio de limpieza de la Corporación 

Docente Saint Dominic. 

 
 

III. RESPONSABILIDADES 
 

 
Gerente: 

- Aprobar y velar por el cumplimiento del presente protocolo. 

- Autorizar los recursos necesarios para el cumplimiento del protocolo. 
 
 

Jefe de Mantención: 

- Revisar el presente protocolo y todas sus actualizaciones.  

- Cumplir y velar por el correcto cumplimiento del protocolo de trabajo. 

- Realizar difusión del presente documento al área de auxiliares de servicio y empresas 

externas para realizar trabajo en altura con escalera portátil. 

 
 

Prevencionista de Riesgos: 

 Realizar actualizaciones del protocolo, de acuerdo a las nuevas acciones y/o condiciones 

sub-estándares identificadas y/o actualización de la normativa legal. 

 
Trabajadores autorizados: 

 Cumplir con todos los protocolos que señala el presente  documento
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IV. MARCO LEGAL 
 

 
 Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes – COVID-19 del Ministerio de Salud. 

 El artículo 37 del Decreto Supremo N° 594/2000, del Ministerio de Salud, que aprobó el 
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, 
establece que debe suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que 
pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores. 

 El artículo 184 del Código del Trabajo, preceptúa que el empleador estará obligado a tomar 
todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, 
manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como 
también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades 
profesionales. De esta forma la ley ha hecho recaer en el empleador la responsabilidad de 
evitar la ocurrencia de accidentes en el trabajo debiendo tomar todas las medidas 
necesarias para ello. 

 

V. DEFINICIONES  

 

Equipos de protección personal (EPP): elementos de uso individual destinados a dar protección al 
trabajador frente a eventuales riesgos que puedan afectar su integridad durante el desarrollo de sus 
labores. 

Limpieza: Eliminación por acción mecánica, con o sin uso de detergente, de materia orgánica y 
suciedad de superficies, objetos o componentes. 

Desinfección: Destrucción o inactivación mediante agentes químicos o físicos de microorganismos 
que pueden causar infecciones. 

Desinfectantes: Sustancia o mezcla de sustancias químicas utilizadas para eliminar microrganismos. 
Los desinfectantes se aplican a superficies u objetos inanimados. 
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VI. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS 
 
 
Los siguientes equipos de protección personal, serán entregados a todo el personal que realice 
labores de limpieza en el establecimiento, los cuales deberán ser utilizados de forma obligatoria 
mientras se encuentren expuestos al riesgo de contagio covid-19. 

- Mascarilla quirúrgica. 
- Guantes de goma para uso de químicos, manga larga, no quirúrgicos. 

- Traje tyvek. (uso voluntario) 
 
Para realizar limpieza y desinfección, los auxiliares de servicio deberán utilizar de forma permanente 

los EPP antes mencionados. Además, deberán cumplir con los siguientes puntos de manejo de 

elementos de protección personal: 

 

Protocolo de entrega EPP 
 
El trabajador deberá recibir su elemento de protección personal y luego deberá firmar 
obligatoriamente el documento “registro de entrega de EPP” rellenando su nombre, RUN y fecha 
de recepción.  
 

Uso correcto de EPP 
 
Uso de Mascarillas:  
 
Si se usa una mascarilla, es fundamental utilizarla y desecharla correctamente para que sea eficaz y 
para evitar que aumente el riesgo de transmisión asociado con el uso y la eliminación incorrectos. 
1. colocarse la mascarilla minuciosamente, para que cubra la boca y la nariz  
2. Si es quirúrgica desechable, dejar el color celeste por fuera. 
3. no tocarla mientras se lleve puesta; 

4. quitársela minuciosamente desde los cordones; 

5. después de quitarse o tocar inadvertidamente una mascarilla usada, lavarse las manos con 
agua y jabón; 

6. en cuanto la mascarilla esté húmeda, sustituirla por otra limpia y seca; 

7. desechar inmediatamente las mascarillas de un solo uso una vez utilizadas 
 
Uso de guantes de goma para uso de químicos, manga larga, no quirúrgicos. 
 

1. Póngase los guantes y verifique que no estén dañados. Si están dañados, solicite otros.  
2. Luego, verifique que se adhieran bien a sus manos y sean cómodos para trabajar.  
3. Cuando se los saque,  lave la superficie exterior con agua templada y jabón. Después, deles la 

vuelta y lávelos con otra solución de agua y jabón por dentro. 
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VII. MATERIALES 
 

 

A continuación se detallarán los materiales que se utilizarán para realiza limpieza y desinfección: 

Artículos de Limpieza: 
 

 Jabón 

 Alcohol gel. 

 Dispensador de jabón. 
 Dispensador de alcohol gel y atomizadores.  

 Papel secante en rodillos 
 Paños de limpieza 

 Escobas, palas y traperos.  
 Envases vacíos (atomizadores) para realizar diluciones de productos de limpieza y 

desinfección. 
 

Productos Desinfectantes: 
 

 Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%: Por cada litro de agua se debe agregar 20cc de 
cloro (4 cucharaditas). 

 Alcohol etílico 70%  para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, 
se puede utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe 
mantener lejos de la manipulación de los estudiantes. 

 Otros desinfectantes según especificaciones ISP. 

 
Solicitar al proveedor la hoja de datos de seguridad de los productos químicos de limpieza y 
desinfección, las cuales son obligatorias de leer para su uso seguro y eficaz. 

Si necesita diluir el producto desinfectante, se deben utilizar los elementos de protección personal 
que indica la hoja de datos de seguridad, aplicando las diluciones recomendadas por el fabricante. 
Se debe prohibir la mezcla de los productos desinfectantes, especialmente los que contengan cloro 
y amoniaco. 
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VIII. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

PASO 1: Ventilación: Abrir las ventanas y puertas del área a proceder. Cuando se utilizan productos 
químicos, es importante mantener la instalación ventilada para proteger la salud del personal de 
limpieza. 

PASO 2: Proceso de limpieza: Realizar el proceso de limpieza de superficies, utilizando paño y 
realizando la fricción, con la ayuda de detergentes y enjuagando posteriormente con agua para 
eliminar la suciedad por arrastre. 

PASO 3: Desinfección de superficies ya limpias: Se debe realizar la desinfección de superficies que 
ya se han limpiado, con la aplicación de los productos desinfectantes a través del uso de rociadores, 
toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores. 

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 sospecha de contagio covid-19 de alguna persona que haya estado en el colegio, se 
deberá realizar limpieza y desinfección completa del establecimiento.   
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IX. PRIORIZACIÓN Y FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 
 
 
Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por 
los usuarios con alta frecuencia. A continuación, se presenta la priorización de superficies por cada 
lugar y su frecuencia. 
 

Lugar Limpieza y desinfección Frecuencias 

Salas de clases Mesas, sillas, muebles, manilla, puerta, 
computador, teclado, mouse, pantalla, 
ventanales, basureros y pizarras.  

Después de la salida de 
alumnos. 

Todas las entradas 
y hall principal 

Puertas, ventanas, sillas, mesas, 
basureros y superficies. 

2 veces al día: 30 minutos 
después de la entrada y 30 
después de la salida de 
alumnos y funcionarios. 

Ascensor Botonera exterior e interior, piso, espejo, 
puerta, paredes. 

2 veces al día, 15 minutos 
antes de la entrada y 15 
después de la salida de 
alumnos y funcionarios. 

Baños Inodoro, lavamanos, espejo, basurero, 
llaves de agua, piso, puerta, manilla, 
dispensadores de jabón, papel higiénico y 
toallas desechables. 

Después de cada recreo y 
después de la salida de 
alumnos y funcionarios. 

Pasillos, escaleras  Pisos, pasamanos, manillas, puertas, 
basureros, bancas, extintores y todas las 
superficies.  

15 minutos después de la 
entrada de alumnos y 
después de cada recreo. 

Patio Pasamanos, manillas, puertas, 
basureros, bancas y todas las superficies. 

Después de cada recreo. 

Casino Mesas, sillas, manillas, puertas, 
microondas, piso, basurero y todas las 
superficies. 

Después de cada recreo. 

Biblioteca y sala 
Silenciosa 

Mesas, sillas, muebles, estantes, mesón, 
manilla, escritorios, computador, 
teclado, mouse, pantalla, puertas, 
ventanales y basureros. 

Después de la salida de 
alumnos. 

Gimnasio Pasamanos, manillas, puertas, 
basureros, graderías, implementos 
deportivos y todas las superficies. 

Cada vez, después de su uso.  

Capilla Pasamanos, manillas, puertas, 
basureros, bancas, y todas las 
superficies. 

Cada vez, después de su uso.  
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Portería Todas las superficies y muebles, puerta, 
manilla, piso, ventanal de atención, 
basurero, teléfono, silla, pantalla, 
teclado, mouse. 

 

1 hora antes y 1 horas 
después del cambio de 
turno. 

Oficinas y 
departamentos 
docentes 

Manillas, piso, puerta, superficies de 
muebles, escritorios, computadores, 
pantalla, teclados, mouse, teléfono. 

1 vez después de la salida de 
funcionarios. 

Cocina Lavaplatos, refrigerador, superficies, 
llave de agua, basurero, dispensadores 
de toallas desechables y detergente de 
loza, manillas, pisos y puertas de 
muebles. 

1 vez después de la salida de 
los funcionarios. 

 
 

Para ceremonias: 
 

Lugar Limpieza y desinfección Frecuencia 

Patio 
Gimnasio 
Capilla 
Casino  

Mesas, sillas, bancas o graderías, 
pasamanos, manillas, puertas, 
basureros y  todas las superficies.  

Antes y después de la 
ceremonia. 
 

Pasillos y escaleras Pisos, pasamanos, manillas, puertas, 
basureros, extintores, bancas o sillas, 
todas las superficies. 

2 veces: después de la 
entrada y salida de invitados. 

Entradas Piso, superficies, puertas, manillas. Inmediatamente después del  
proceso de ingreso de 
invitados. 

Salidas Piso, superficies, puertas, manillas. Inmediatamente después del  
proceso de salida de invitados. 

Baños Inodoro, lavamanos, espejo, basurero, 
llaves de agua, piso, puerta, manilla, 
dispensadores de jabón, dispensadores 
de papel higiénico y toallas 
desechables. 

2 veces: después de la 
entrada y salida de invitados. 

Ascensor Botonera exterior e interior, piso, 
espejo, puerta, paredes.  

2 veces: después de la 
entrada y salida de invitados. 

Salas Mesas, sillas, muebles, manilla, 
puerta, computador, teclado, mouse, 
pantalla, ventanales, basureros, 
pizarras, piso.  

Antes y después de su uso. 
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X. MANEJO DE RESIDUOS 
 
 

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales 
como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, los cuales se podrán eliminar como 
residuos sólidos asimilables, los que serán entregados al servicio de recolección de residuos 
municipal, asegurándonos de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su 
contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado al sitio de eliminación final 
autorizado. 
 


