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ANTECEDENTES 

Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la 

viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según 

los estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que 

el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios 

días en el medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del 

Medio Oriente (MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 

° C) en diferentes superficies.  

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, 

las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la 

enfermedad COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que 

contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los 

coronavirus.  

Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y 

después de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios 

potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad 

COVID-19.  

Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la 

enfermedad Covid -19, y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus  

 

 

 

 

 

 

 



  

  

                PREVENCIÓN DE RIESGOS COLEGIO TÉCNICO NACIONES UNIDAS 

 

 

 

 

COLEGIO TÉCNICO NACIONES UNIDAS  

  

CODIGO  PROT 

VERSIÓN  0.
 
1  

FECHA  22-03-2021 

 

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

GENERAL PARA INSTALACIÓN COLEGIO TÉCNICO 

NACIONES UNIDAS - COVID-19  

 

PAGINA  Página 3 

de 16  

 

1. OBJETIVO  

  

Establecer criterios para el proceso de limpieza y desinfección de superficies de las 

instalaciones del COLEGIO TÉCNICO NACIONES UNIDAS, Puerto Montt. 

 

2. ALCANCE  

  

El presente Protocolo es aplicable a todos los auxiliares de aseo que son encargados 

de limpieza y desinfección de las áreas e instalaciones del Colegio Técnico Naciones 

Unidas. 

3. DEFINICIONES   

 

 

 Protocolo de Limpieza y desinfección: Es un documento que describe un 

procedimiento estandarizado de limpieza y desinfección de espacios de uso público y 

lugares de trabajo. 

 Covid -19: Corresponde a una amplia familia de virus que pueden generar 

enfermedades respiratorias, desde un resfrío común a un síndrome respiratorio agudo 

severo (SARS). Dentro de esta familia de virus, existe la cepa COVID -19, que está 

provocando los cuadros actuales. 

 Desinfección: Proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin 

discriminación al igual como las bacterias, virus y protozoos, impidiendo el crecimiento 

de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos 

inertes. 
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 Elemento de Protección Personal: Todo equipo o aparato, o dispositivo diseñado y 

fabricado para ser llevado o sujetado por el trabajador, protegiendo el cuerpo humano 

en todo o en parte, contra riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades 

laborales. (EPP) 

 Limpieza preventiva: Limpieza de instalaciones y áreas que podrían estar 

contaminadas con el virus que produce COVID-19 

 

 

4. RESPONSABILIDAD   

 

 

 Dirección:  Responsable de otorgar los recursos necesarios para el correcto 

funcionamiento y aplicación de este protocolo. 

 Inspector General:  Responsable de velar por el cumplimiento del correcto 

funcionamiento de este protocolo. 

 Enfermería del Colegio: Responsable del control, fiscalización e implementación de 

este protocolo al interior del COLEGIO TÉCNICO NACIONES UNIDAS. 

 Prevención de Riesgos: Responsable del control, implementación y generación de 

evidencias resultantes de este protocolo en el establecimiento educacional. 

 Auxiliares de Aseo: Cumplir rigurosamente con el Protocolo de Limpieza y 

desinfección dentro del Establecimiento Educacional, COLEGIO TÉCNICO NACIONES 

UNIDAS. 
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 5.0 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  

Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) 

cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en las dependencias del 

COLEGIO TÉCNICO NACIONES UNIDAS. 

 

 

5.1 EPP Limpieza y Desinfección  

 
Pechera Desechable Guantes de Nitrilo  Careta Facial  

   
 

 
                   Mascarilla  
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6.0 ÀREAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 

 

Limpiar y desinfectar diariamente dentro del Establecimiento Escolar todas las superficies, en 

particular aquellas que tienen mayor uso: 

 

 Pisos 

 Mesas 

 Manijas de puertas 

 Sillas 

 Ascensores 

 Barandas 

 Escritorios 

 Teléfonos  

 Teclados 

 Inodoros 

 Lavamanos  

 Lavaplatos  
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6.1 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 

1- Colocar Elementos de Protección Personal de uso habitual (pechera desechable, 

mascara facial, mascarilla de genero / desechable , guantes desechables) 

2- Abrir ventanas y puertas para ventilar. 

3- Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies; 

manijas, manijas en ascensores, pasamanos de escaleras mesas y sillas, con toallas, 

paños de fibra o microfibra. 

4- Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies ya limpias, con la aplicación del producto desinfectante a través del uso de 

rociadores, rociando en manillas, pasamanos de escaleras, mesas y sillas ocupadas 

por alumnos y docentes, manillas en ascensores etc.  

5- En pisos solo se deberá barrer, No tirar ningún líquido en suelos para evitar riesgos de 

caídas de alumnos y docentes. (Limpieza de suelos se hará con personal externos 

durante la tarde, donde no hay tránsito de alumnos ni docentes)  

6- El desinfectante que se utilizará será Hipoclorito de Sodio, para preparar la medida de 

desinfección adecuada de debe preparar una disolución al 0.1% , siendo 4 cucharaditas 

( 20 cc ) de cloro por cada litro de agua.   

7- Se podrá también utilizar alcohol al 70% para matar gérmenes en las superficies cuando 

no haya hipoclorito de sodio. 

8- Secar superficies con paños de fibra. 
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6.2 INSTRUCCIONES DE USO PULVERIZADOR PARA DESINFECCIÓN  

 

1- Abra la tapa para llenar  

2- No exceda el nivel máximo de llenado  

3- Abra la válvula de alivio de presión de seguridad 

4- Use el gatillo de encendido / apagado para controlar el rociado 

5- Ajuste la boquilla a final para niebla fina o rociado directo  

6- Siempre libere la presión cuando termine el trabajo 

7- Botella vacía; 

 

 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD  

 Use siempre ropa protectora (pechera desechable)  

 Use guantes y mascarillas al rociar (mascarilla desechable/ genero) 

 Si va a desinfectar exteriores, evite rociar con vientos fuertes 

 Rociado en exteriores en condiciones de viento ligero, rocíe siempre alejándolo 

de usted. 

  Libere siempre la presión antes de rellenar, reparar o almacenar 

 No deje el pulverizador desatendido mientras esté presurizado  

 Al llenado de químico, siga rigurosamente la dosificación indicada por área de 

Prevención de Riesgos. 

 Si llega a tener contacto directo con el producto, avise de manera inmediata a 

enfermería. (reacción alérgica) 

 Lave minuciosamente después del uso. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

  

La limpieza y desinfección de los elementos de protección personal se realizará 

mediante acción mecánica utilizando Hipoclorito de sodio, con papel nova y disponiendo 

el residuo en basurero destinado para este fin, asegurando con doble bolsa y para su 

posterior eliminación.  

Esta limpieza solo aplicará para los siguientes elementos de protección personal:  

  

-Careta facial  

Para el resto de elementos desechables se elimina a un basurero destinado para 

estos desechos.  

  

6.4 RECAMBIO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

  

El recambio de estos elementos de protección personal será de la siguiente manera:  

• Pechera desechable: Cada vez que el personal realice labores de 

higienización   

• Guantes desechables: Cada vez que el personal realice labores de 

higienización  

• Careta facial: Cuando este se deteriore. 

 

6.5 CONDICIONES BÁSICAS AL CONSIDERAR EN LA DESINFECCIÓN    

    

 La “ficha técnica”, la “hoja de seguridad” de cada producto y el presente procedimiento 

de trabajo seguro, deberá mantenerse disponible en la bodega de químicos y en lugar 

de trabajo.  

 Deberán estar disponibles los equipos de protección personal recomendados en la 

hoja de seguridad o similares que cumplan y minimicen la probabilidad de contacto 

con químicos.  

 El trabajador está obligado a “Usar su Equipo de Protección Personal” determinados 

en cada ficha de seguridad o los similares que cumplan las especificaciones mínimas, 

ya sea, al almacenar o al manejo de sustancias químicas.  

 Los envases deberán mantenerse rotulados en su exterior con su contenido, 

especificaciones técnicas y de prevención. En el caso contrario el encargado deberá 

dar aviso inmediato a su Jefe Directo.  

 Los envases de las sustancias químicas deben mantenerse en buen estado, sin 

filtraciones y con sus tapas y sellos respectivos.  

 Los envases de más de 25 litros no se deberán voltear para extraer su contenido.  

 Los recipientes de más de 25 litros deberán tener un tipo de bomba de fácil trasvasije 

a otro recipiente. (siempre de la misma sustancia).  
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 Se deberá dejar bien apilados los recipientes en bodega. En caso contrario puede 

provocar accidentes graves.  

 No consumir alimentos en áreas de trabajo.  

 Durante la manipulación de sustancias químicas deben respetarse y dar cumplimiento 

a las indicaciones de peligros y recomendaciones de seguridad dispuestas en la 

etiqueta de cada producto químico, evitando todo contacto con la piel y los ojos.  

  

  

6.6 DOSIFICACIÓN DE DESINFECTANTE  

 

El químico a utilizar para la desinfección será Hipoclorito de Sodio, personal debe preparar la 

solución, para preparar la medida de desinfección adecuada de debe preparar una disolución 

al 0.1%, siendo 4 cucharaditas (20 cc) de cloro por cada litro de agua.   

 

 

                         Personal debe ser capacitado para este procedimiento. 

   

6.7 REMOCIÓN DE SUCIEDAD INFRAESTRUCTURAS (PARED, ESCALERAS, PISOS, 

VENTANAS)  

  

Este tipo de higienización se realiza de forma semanal en la cual consiste en la aplicación de 

detergente espumoso sumado a la realización de acción mecánica con escobillones y 

removiendo con agua.   
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6.8 PROCEDIMIENTO REMOCIÓN DE SUCIEDAD DE ESTRUCTURAS 

 

 Personal encargado se deberá equipar correctamente con sus elementos de protección 

personal el cual consiste en: pechera plástica desechable, guantes de nitrilo, careta 

facial.  

 Se dosificará desinfectante de hipoclorito de sodio, antes de comenzar a realizar la 

limpieza deberá coordinar el nulo tránsito de personas por el área. 

 Posterior al aplicar detergente espumante se aplicará acción mecánica mediante 

“escobillones”, “cepillos de limpieza” a toda la superficie, removiendo suciedad.  

 Para finalizar este proceso se retirará la suciedad de todas las superficies y estructuras 

con agua. 

 

     La frecuencia de esta higienización se realiza semanalmente a final de semana   

  

  

  

Se capacitará sobre el uso, medidas preventivas, uso de EPP, por parte de prevención 

de riesgos del Colegio Técnico Naciones Unidas. 
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7.0 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN CASINO Y COMEDORES 

  

Este tipo de higienización consta de la remoción a través de acción mecánica / pulverizador a 

todas las superficies del casino, siendo realizada con hipoclorito de Sodio ó alcohol al 70% , 

aplicando el producto en mesas, sillas, lavaplatos, manijas, y todas las superficies de contacto 

directo. 

 

           A TOMAR EN CUENTA SIEMPRE: 

 

 Mientras haya personal en el colegio, pisos del casino y comedor solamente se 

deberá barrer, NO pasar hipoclorito de Sodio sino hasta el turno de la tarde 

cuando personal externo llegue a higienizar, para evitar riesgos de caídas por el 

suelo húmedo. 

 Se deberá mantener ventilado el casino y comedores (ventanas abiertas) para 

el recambio de aire. 

 La higienización de casinos y comedores se deberá hacer cada vez que sea 

utilizado. 

 Se deberá registrar las higienizaciones en el cuadernillo de limpieza y 

desinfección 

 Personal debe estar en conocimiento del Protocolo de Limpieza y Desinfección 

y cumplir rigurosamente en su aplicación. 
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8.0 TABLA RESUMEN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

  

  

Área  Acción 

mecánica   
Tipo de 

desinfección  
Frecuencia  Químico  EEPP  Registro  

Salas de 

Clases   
SI  Pulverizador  / 

Paños de fibra  
Cada 

recreo  

Hipoclorito 

de Sodio / 

alcohol al 

70% 

-Pechera 

desechable  

- Guantes 

desechables 

- Careta 

Facial   

Registro 

diario en 

cuadernillo 

de Limpieza 

y 

desinfección    

Desinfección 

de 

pasamanos -

manijas 

SI  Pulverizador  / 

Paños de fibra 
Cada recreo Hipoclorito 

de Sodio / 

alcohol al 

70%  

--Pechera 

desechable  

- Guantes 

desechables 

- Careta 

Facial   

  

 Registro 

diario en 

cuadernillo 

de Limpieza y 

desinfección    

Espacios 

comunes ( 

comedor, 

baños, casino, 

oficinas, )  

SI  Pulverizador  / 

Paños de fibra 
  

Cada vez que 

sean 

utilizados  

Hipoclorito 

de Sodio / 

alcohol al 

70% 

-Pechera 

desechable  

- Guantes 

desechables 

- Careta Facial   

Registro 

diario en 

cuadernillo 

de Limpieza y 

desinfección    
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9.0 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, 

deben ser eliminados de manera inmediata en BASURESO CON PEDESTAL 

designados como residuos Covid -19, que se encuentran en cada piso. 

 

 Cada vez que auxiliares saquen pecheras y guantes desechables deberán botar 

de manera inmediata en BASUREROS CON PEDESTAL RESIDUOS COVID-

19. 

 TODOS los basureros deben contener 2 bolsas de basura, la cual una vez lleno 

la primera bolsa de debe proceder a cerrar de manera segura, que no se pueda 

filtrar ningún residuo y llevar a contendor.  

 Está prohibido usar Basureros residuos Covid -19 para botar basura común y 

viceversa.  
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1.0 REGISTROS ASOCIADOS  

 

 

1. Es responsabilidad de auxiliares de aseo dejar registro diario de limpiezas y 

desinfección que se hagan durante su jornada laboral, en el cuadernillo de LIMPIEZA 

Y DESINFECCIÓN. 

2. Auxiliares deberán firmar en enfermería sus registros diarios. 

3. Queda prohibido sacar los cuadernillos de sala de enfermería 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Para llevar un control y seguimiento, enfermería será responsable de 

realizar listas de chequeos diarios de limpiezas y desinfección con la finalidad de 

supervisar que el Protocolo se esté cumpliendo de manera eficaz y eficiente. 
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11 TABLA DE ACTUALIZACIONES  

 

 

  

Número 
De  

Revisión  

Fecha De 
Última  

Revisión            
Página  Descripción Del Cambio  

0.0  22/03/ 21                     

 

 

Todas  Creación del Protocolo 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  


