
PROTOCOLO DE ASEO
RECURRENTE Y TERMINAL 



Las superficies ambientales contaminadas pueden servir de reservorios de 
patógenos. Si bien no se ha establecido una relación directa con la producción 
de infecciones hacia las personas, se ha observado su importancia en la 
transmisión de agentes oportunistas en grupos específicos de pacientes 
(críticos e inmunosuprimidos, entre otros), donde se ha observado que la 
transmisión mano portada por el personal es el mecanismo más habitual. 

De esta forma, la limpieza de las superficies reviste importancia, al 
disminuir su contribución potencial en la transmisión y mantención de 
agentes infecciosos. Por lo tanto, los principios de limpieza y desinfección 
deben tenerse en consideración debido a la utilización de las superficies y 
equipamientos en la atención directa. 

En definitiva, la limpieza del ambiente de las personas se ha revestido 
nuevamente de importancia, con la finalidad de garantizar un ambiente libre 
de agentes potencialmente patógenos y que pueden afectar el resultado 
óptimo con confianza y seguridad para todas las personas.

1. OBJETIVOS

Objetivo General: 
Proveer un sistema de aseo de las instalaciones dentro del recinto escolar, 
garantizando un aseo eficaz con supervisión, de forma tal que se disminuya 
la posibilidad de transmisión de agentes endémicos o epidémicos.

Objetivos Específicos: 
● Fortalecer las áreas del recinto escolar, brindando un ambiente limpio 
y desinfectado. 
● Promover la capacitación continua del personal de aseo respecto a la 
limpieza y desinfección. 
● Definir los métodos de aseo, áreas, materiales y equipos utilizados. 
● Optimizar los recursos institucionales existentes en limpieza y 
desinfección, preservando los principios de costo – eficiencia.
● Disponer de un documento de consulta permanente para todos los 
funcionarios, especialmente para el personal encargado de la limpieza 
y desinfección.



2. ALCANCE

Población de Aplicación: 
El presente documento se aplica a todos los funcionarios que participan en la 
ejecución o supervisión del proceso de limpieza y desinfección del recinto escolar.

3. RESPONSABLES

La Rectora adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la debida 
difusión y cumplimiento de lo dispuesto en el presente protocolo. Al término 
de cada jornada, la Rectora evaluará en conjunto con el Comité de Retorno 
la situación del día, adoptando las medidas necesarias para el día siguiente.

3.1 DE LA EJECUCIÓN 

Director/a Administrativo:
Es responsable de: 

● Conocer, difundir y aplicar el presente protocolo.
● Aplicar pautas de evaluación de limpieza y desinfección de todas 
las unidades.

Coordinadoras de convivencia
Es responsable de: 

● Conocer y ejecutar el cumplimiento de este protocolo en todas sus etapas.
● Aplicar pautas de evaluación de limpieza y desinfección de todas las 
unidades correspondientes en función delegada.

Jefe de Personal Servicios 
Subrogantes: Deben ser dos personas permanentes que tengan una 
designación similar.
Es responsable de: 

● Asegurar que el cloro líquido al 0,1% o 0,5% se diluya según norma de 
dilución impartida por Ministerio de Salud.
● Aplicar pauta de entrega de cloro diluido al 0,1% y al 0,5% a los 
funcionarios de aseo.
● Entregar dispensadores de cloro diluido al 0,1% en oficinas administrativas.
● Entregar los dispensadores con cloro diluido (al 0,1% o 0,5%), a todos los 
funcionarios de aseo diariamente con fecha de inicio y vencimiento. Esto 
puede ser resumido con la letra inicial del proceso y posteriormente con la 
fecha. Ejemplo:    
     I: 22/11/20
     V: 23/11/20



Llevar el registro del stock de insumos del aseo y gestionar el oportuno 
abastecimiento con la Dirección de Administración.

Personal de aseo:
Es responsable de: 

● Utilizar todos los Elementos de protección personal (EPP), descritos en 
el protocolo al momento de la limpieza y desinfección de servicios.
● Realizar todas las etapas del proceso de limpieza y desinfección, de 
acuerdo a los procedimientos descritos. 
● Avisar al jefe o supervisor directo en caso de detección de situación 
de riesgo.

Funcionarios administrativos:
Son responsables de: 

● Conocer y cumplir el presente protocolo.

3.2 DE LA SUPERVISIÓN

Director/a Administrativo: 
Es responsable de: 

● Supervisar el cumplimiento de este protocolo, en todas sus etapas.
● Supervisar el cumplimiento y aplicación de las pautas de evaluación de 
limpieza y desinfección de los todas las unidades diariamente.
● Supervisar que los insumos necesarios se encuentren disponibles 
oportunamente.

Enfermera:
Es responsable de:

● Supervisar los procesos de limpieza y desinfección en las distintas 
áreas en función delegada.
● Supervisar la dilución del cloro líquido al 0,1% o 0,5%  según norma 
de dilución impartida por Ministerio de Salud.
● Supervisar el cumplimiento y aplicación de las pautas de evaluación 
de limpieza y desinfección de todas las unidades en función delegada 
diariamente.



4. DEFINICIONES
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5. DEFINICIONES

IAAS: Infecciones asociadas a la atención en salud. 

EIAIC: Enfermera de Infecciones asociadas intracolegios.

Aseo Terminal: Es la limpieza mecánica por arrastre de agentes infecciosos 
con algunos desinfectantes, que se aplican a las superficies, paredes y pisos 
al término de un procedimiento o jornada.

Aseo Concurrente: Conjunto de medidas de limpieza rutinarias de la unidad 
que almacena material estéril, destinadas a eliminar por arrastre suciedad 
ambiental depositada en las repisas o estanterías.

TENS: Técnico en enfermería de nivel superior.

M.O.: Microorganismos.

Antisepsia: Proceso que destruye la mayoría de los organismos patógenos 
ubicados sobre superficies animadas.  



Antiséptico: Agente químico que inhibe el desarrollo de los microorganismos, 
o los destruye, y es usado sobre tejidos vivos. 

Desinfección: Es el proceso por el cual se mata o destruye la mayoría de los 
microorganismos patógenos, con la excepción de las esporas bacterianas. 
Los desinfectantes son usados sobre objetos inanimados.  

EPP: Elementos de protección personal, es el conjunto de elementos y 
dispositivos utilizados para proteger las partes del cuerpo expuestas al 
contacto de agentes químicos o biológicos. Estos son, mascarilla, pechera 
con o sin mangas, antiparras o escudo facial y guantes de procedimiento o 
guantes, y su uso es obligatorio.

Limpieza: Proceso que elimina la suciedad orgánica e inorgánica, o cualquier 
otro material extraño.

Saneamiento Ambiental: Es un conjunto de acciones técnicas para el 
manejo sanitario del agua, excretas, agua residual, residuos sólidos y el 
comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene 
la contaminación.

Contaminación: Es cualquier alteración física, química o biológica que 
ocasiona efectos adversos sobre el ambiente y los seres vivos. 

Área administrativa: Corresponde al área donde se desarrolla el trabajo 
administrativo del Colegio, y considera a los escritorios, estantería y 
computadores utilizados para el registro y almacenamiento de información 
y fichas médicas.

Área limpia: Corresponde a la clínica de enfermería, lugar en el cual 
se realizan tareas asépticas como la preparación de medicamentos y 
almacenamiento de insumos estériles y fármacos del servicio.

Área sucia: Corresponde al área donde se procede al almacenamiento de 
desinfectantes y soluciones utilizados en el proceso de aseo y donde se 
ubican los contenedores de residuos comunes y biológicos acorde a la 
disposición por servicio.

Áreas de servicio de personal: Corresponde a dependencias utilizadas para 
el descanso y alimentación de los funcionarios.

Servicios higiénicos: Corresponden a dependencias del Colegio donde se 
encuentran los artefactos sanitarios empleados para este fin. Incluyendo 
los servicios higiénicos de estudiantes, personal y público.



6. DESARROLLO

6.1 RECURSO HUMANO

Características que debe cumplir el personal de aseo:  
● Cabello recogido. 
● Sin uso de joyas, reloj, etc. 
● Uñas cortas, sin esmalte y limpias. 
● Uniforme limpio y completo todos los días.

Perfil personal de aseo: 
● Receptibilidad ante las instrucciones recibidas. 
● Seguimiento ante un plan de trabajo. 
● Facilidad de adaptación ante nuevas tecnologías de limpieza. 
● Actitud discreta permanente. 
● Capacidad de trabajo en equipo. 
● Realizar los procedimientos de limpieza y desinfección, según norma 
establecida en el establecimiento.
● Utilizar correctamente los insumos y materiales necesarios para la 
limpieza de ambientes. 
● Asegurarse de que los lugares de trabajo estén mantenidos en 
condiciones de limpieza y orden adecuados. 
● Utilizar medidas de protección personal. 
● Adoptar una postura profesional compatible con las reglas institucionales.  
   

6.2 TIPOS DE ASEO 

● Aseo o limpieza
Limpieza consiste en la remoción de las suciedades depositadas en 
las superficies inanimadas utilizándose medios mecánicos (fricción), o 
químicos (desinfección). Independientemente del área a ser higienizada, 
es importante la remoción mecánica de la suciedad y no simplemente el 
pasaje de paños húmedos que esparcen la suciedad. 

En caso de que hubiera presencia de materia orgánica,  primero se debe 
limpiar, luego lavar con agua y jabón, y aplicar desinfectante.

● Aseo concurrente 
Es el procedimiento de limpieza realizado diariamente, en todas las 
unidades de los establecimientos con la finalidad de limpiar y organizar 
el ambiente, reponer los materiales de consumo diario (por ejemplo, 
jabón líquido, papel higiénico, papel toalla y otros), y recoger los 
residuos, de acuerdo con su clasificación. En este procedimiento, está 
incluida la limpieza de todas las superficies horizontales, de mobiliarios 



y equipamientos, puertas y manijas de puertas, marcos de ventana y la 
limpieza del piso e instalaciones sanitarias.

La limpieza concurrente del piso de los corredores se debe realizar de 
preferencia en los horarios de menor movimiento. 

Cuadro N°1 - Frecuencia de limpieza concurrente

Clasificación de áreas Frecuencia mínima
Área semicritica (baños) Personal realiza aseo continuamente
Áreas comunes (exterior de salas) 1 vez por día
Áreas externas (pasillos, corredores, etc.) 1 vez por día

● Aseo terminal
Se trata de una limpieza más completa, incluyendo todas las superficies 
horizontales y verticales, internas y externas de las dependencias del 
establecimiento. Este tipo de limpieza se debe realizar de la siguiente forma:

Cuadro N°2 - Frecuencia de limpieza terminal 

Clasificación de áreas Frecuencia
Áreas semi críticas 1 vez  (final del día o jornada)
Áreas comunes 1 vez  (final del día o jornada)

Áreas externas 1 o 2 veces por semana (según necesi-
dad final del día o jornada)

6.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS EN RECINTO ESCOLAR

Las áreas son clasificadas en relación al riesgo de trasmisión de infecciones 
en base a las actividades realizadas en cada lugar.  Por lo tanto, la definición 
de las áreas de los establecimientos de educación se realizó considerando 
el riesgo potencial en la trasmisión de infecciones. Estas son áreas semi-
críticas, áreas comunes y áreas externas.

● Áreas semicríticas: 
Son todas las salas o lugares ocupados por personas en algún momento 
del día. Estas áreas generalmente son concurridas, de ahí el hecho del 
aumento del riesgo de transmisión. Estas áreas son; baños múltiples, 
baños individuales, comedores, oficinas.



● Áreas comunes: 
Son las áreas de los establecimientos por donde se trasladan personas 
durante el día, pero no todo el tiempo presenta la misma concurrencia. 
Y que en algún momento pueden acoger personas por minutos u horas. 
Son ejemplos de ese tipo de área: el vestuario, oficinas, almacenes, 
pasillos internos.

● Áreas externas: 
Son las áreas de los establecimientos donde existe la posibilidad de que 
en algún momento durante el día, alguna persona transite por este lugar. 
Esto puede tener baja o nula concurrencia. Son ejemplos de ese tipo de 
área: el patio externo, pasillos externos, exterior del establecimiento.

6.4 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN UTILIZADOS EN 
COLEGIO MAYOR

● Principales productos utilizados en la limpieza de superficies:

● Jabones y detergentes: El jabón es un producto para el lavado y la 
limpieza doméstica, formulado a base de sales alcalinas de ácidos grasos 
asociados con otros tensoactivos. El detergente es un producto destinado 
a la limpieza de superficies y tejidos, poseen efectivo poder de limpieza, 
removiendo tanto la suciedad hidrosoluble como aquella no soluble en 
agua. (Con registro ISP) 

● Alcohol al 70%: Los alcoholes son los principales desinfectantes 
utilizados , aplicándose en superficies o artículos por medio de fricción. 

- Características: Bactericida, virucida, fungicida y tuberculicida, no es 
esporicida, de fácil aplicación y acción inmediata. El alcohol usado en 
nuestro establecimiento tiene una concentración al 70%.

- Mecanismo de acción: Desnaturalización de las proteínas que 
componen la pared celular de los microorganismos. 

- Desventajas: Inflamable, volátil, opacifica el acrílico, reseca plásticos 
y gomas. Produce resecamiento de la piel, inestable (afectado por la 
luz solar, temperatura >25ºC y pH). 

- Indicación: Los alcoholes se utilizan para desinfectar elementos no 
críticos como  termómetros, desinfección de superficies externas de 
equipos, etc.

- Recomendaciones de manejo: Los alcoholes son inflamables y, por 
lo tanto, se deben almacenar en un área fresca, bien ventilada y en 
recipientes herméticamente cerrados.



● Hipoclorito de sodio: Se presenta en forma líquida o en polvo, tiene 
amplio espectro y la acción es inmediata y de bajo costo. La presentación 
en nuestro establecimiento es líquida al 5%.

- Características: Bactericida, virucida, fungicida, tuberculicida y 
esporicida dependiendo de la concentración que se utilice. Se presenta 
en forma líquida o en polvo, tiene amplio espectro y la acción es 
rápida y de bajo costo. Cuando se utilizan en presencia de sangre su 
concentración debe ser de 5.000ppm. A 1.000 ppm tiene efecto contra 
hongos, protozoos, micobacterias y endosporas.

- Indicación: Desinfección de superficies fijas (pisos, paredes, artículos 
de baño, techos, mamparas, puertas, etc.).

- Mecanismo de acción: Su exacto mecanismo de acción todavía no 
está completamente dilucidado. 

- Desventajas: Inestable (afectado por la luz solar, temperatura >25ºC), 
inactivo en presencia de materia orgánica, olor desagradable, puede 
causar irritabilidad en ojos y mucosas en altas concentraciones. 

- Concentración de uso: Dilución al 0,5% (5000 ppm), o al 0,1% (1000 
ppm), debe realizarse cada 24 horas y se debe cambiar según necesidad.

- Recomendaciones de manejo: El recipiente para el manejo del 
hipoclorito de sodio no debe haber contenido ningún tipo de sustancia 
química e idealmente debe ser opaco, debe estar tapado, alejado de la 
luz solar y el recipiente debe ser de uso exclusivo para este producto, 
la vida útil es de 24 horas o según saturación de la preparación.

Tabla de dilución de cloro liquido al 5%

Cloro diluido al 0,1% Cloro diluido al 0,5%
2ml de cloro diluir en 100 ml de agua 10 ml de cloro diluir en 100 ml de agua
10ml de cloro diluir en 500 ml de agua 50 ml de cloro diluir en 500 ml de agua
20ml de cloro diluir en 1000 ml de agua 100 ml de cloro diluir en 1000 ml de agua
100ml de cloro diluir en 5000ml de agua 500 ml de cloro diluir en 5000 ml de agua

6.5 INSUMOS Y MÉTODOS UTILIZADOS

1. Insumos: Durante la realización del procedimiento, los funcionarios que 
lo realizan deben cumplir en todo momento con las EPP correspondientes 
(lavado de manos y utilización de los elementos de protección personal: 



antiparras o escudo facial, guantes y pecheras). Los funcionarios deberán 
realizar la eliminación de los desechos generados por el procedimiento 
acorde a las normativas establecidas.

2. Equipos: Los equipos a utilizar en las labores de aseo, deben evitar la 
dispersión de polvo y de agentes transmisibles en el colegio, por lo cual 
deben contar con la calidad y cantidad necesaria para  las labores requeridas 
y ser utilizados únicamente con este fin.

Los equipos aprobados son:

● Aspiradoras con filtro HEPA.

● Pulidoras - abrillantadoras.

● Carros de aseo. 

● Mopas o paños diferenciados. 

● Paños absorbentes diferenciados por color según el área a asear.

● Rosado o rojo (u otro color): desinfección con cloro diluido.

● Amarillo, verde, azul (u otro color): limpieza con agua y jabón.

● Palas (de material lavable). 

● Recipientes o atomizador rotulado con dilución de cloro (0,1% y 0,5%), 
según corresponda.

● Balde (si es necesario).

● Limpiavidrios con mango.

● Guantes de goma.

● Bolsas de basura en cantidades suficientes para recambiarlas 
diariamente y cada vez que sea necesario.

● Dispensadores de alcohol gel de distintos formatos (dispensador de 
pared, dispensador individual, dispensador en spray, etc), en distintos 
puntos del colegio.

● Para lavado de manos: lavamanos, dispensador de jabón, dispensador 
de papel para secarse las manos, basurero con tapa y apertura con pedal.



3. Métodos: Como concepto general a mantener en el recinto escolar, se 
han establecido distinciones para la realización del aseo de la institución 
en relación a la dispersión de polvo a generar y los riesgos asociados, pero 
existen los siguientes principios a mantener en todas las áreas:

Generalidades en su uso:

● El operador debe utilizar los elementos de protección personal (EPP), 
durante el procedimiento.

● Debe realizar el aseo desde lo más limpio a lo más sucio.

● Sólo está permitida la utilización de limpieza y desinfección aprobada 
por la institución en la dilución permitida.

● No está permitido mezclar jabones con desinfectantes. 

● No está permitido el re-envasado de los líquidos desinfectantes. Sólo 
pueden utilizarse los insumos desde su envase original.

● Los elementos para la realización del aseo deben guardarse en forma 
ordenada en el área destinada para este fin.

● No está permitida la generación de polvo en las áreas semi críticas ni 
comunes o adyacentes a ellas, por lo tanto, no está permitido barrer en 
seco, sacudir elementos, remover rejillas de ventilación u otras.

● Los trabajos en altura deben realizarse únicamente por el personal 
debidamente capacitado y certificado, según normativas de prevención 
de riesgo vigentes.

● Los procedimientos de aseo conllevan riesgo de accidentes 
cortopunzantes o contacto con residuos de riesgo, por lo que debe ser 
efectuado por personal capacitado y entrenado en prevención de riesgo.

● Se encontrarán disponibles basureros con tapa y bolsas plásticas en su 
interior en todas las áreas de espacios comunes (tanto dentro de la sala 
de clases como en los pasillos y/o patios).  Las bolsas serán cambiadas 
más de una vez al día, eliminando la basura en forma segura con personal 
capacitado para esto.



6.6  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
CONCURRENTE

Propósito

Reducir la carga de microrganismos que se encuentran en las superficies, 
mediante la aplicación de un agente detergente y posteriormente un 
desinfectante.

Materiales

a) Para la Limpieza: 

- Paños de limpieza (3 al menos), para muebles, muros y artefactos.
- Mopa plana.
- Dos baldes o rociadores, uno con agua y detergente y otro con agua limpia.
- EPP con guantes domésticos reforzados (en caso de no tener, se pueden 
usar guantes de procedimiento).

b)  Para la Desinfección:

- Recipiente o rociador rotulado con solución desinfectante (cloro diluido 
al 0,1%).
- Paños para muebles y artefactos, pisos y muros.
- EPP con guantes domésticos reforzados (en caso de no tener, se pueden 
usar guantes de procedimiento).

Frecuencia

Dos veces al día en áreas escolares (pasillos, escaleras, áreas externas de 
salas), durante la mañana y tarde o cada vez que sea necesario. 

Procedimiento

− Realizar higiene o lavado de manos.
− Juntar el equipo y materiales.
− Colocarse los EPP correspondientes (mascarilla, pechera, antiparras o 
escudo facial y guantes domésticos reforzados).
− Retirar las bolsas de basura de los basureros.
− Usar señalética de advertencia (cuidado, piso mojado).
− Limpiar por arrastre con paño humedecido o mopa plana con agua 



y detergente. Comenzar con las  paredes esto se realiza de arriba hacia 
abajo, levantando el paño o mopa plana, para comenzar nuevamente 
de arriba hacia abajo. Seguir con las superficies horizontales de los 
mobiliarios (de derecha a izquierda), desde la zona más distal de la sala, 
hasta la más cercana a la puerta de la sala. Se debe hacer énfasis en todas 
las superficies horizontales de uso por alumnos o profesionales como 
son: marcos de ventanas, interruptores, puertas, manillas, etc, hasta 
terminar con el piso.
− Usar un paño humedecido con agua una vez (de derecha a izquierda), 
para no arrastrar suciedad al área ya limpia.
− Finalmente se debe realizar desinfección con paño o mopa plana en el 
mismo orden con solución desinfectante (cloro diluido al 0,1%). 
− Se dispersa solución desinfectante, por medio de rociador al paño 
humedecido o mopa plana. Se comienza con las paredes, esto se realiza 
de arriba hacia abajo, levantando el paño o mopa plana, para comenzar 
nuevamente de arriba hacia abajo. Seguir con las superficies horizontales 
de los mobiliarios (de derecha a izquierda), desde la zona más distal de 
la sala, hasta la más cercana a la puerta de la sala. Se debe hacer énfasis 
en todas las superficies horizontales de uso por alumnos o profesionales 
como son: marcos de ventanas, interruptores, puertas, manillas, etc., 
hasta terminar con el piso.
− Dejar secar o ventilar por 10 minutos.
− Finalizado el procedimiento de limpieza y desinfección, se deben lavar 
los paños de aseo, traperos, mopas planas y todos los accesorios para 
posteriormente dejar secar en el área destinada para esto.
− Realizar higiene o lavado de manos.

6.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN TERMINAL

Propósito
Reducir la carga de microrganismos que se encuentran en las 
superficies, mediante la aplicación de un agente detergente y 
posteriormente un desinfectante.

Materiales

a) Limpieza: 

- Paños de limpieza (3 al menos), para muebles, muros y artefactos.



- Mopa plana.
- Dos baldes o rociadores, uno con agua y detergente y otro con agua limpia.
- EPP con guantes domésticos reforzados (en caso de no tener, se pueden 
usar guantes de procedimiento).

b) Desinfección:

- Recipiente o rociador rotulado con solución desinfectante (cloro diluido 
al 0,5%).
- Paños para muebles y artefactos, pisos y muros.
- EPP con guantes domésticos reforzados (en caso de no tener, se pueden 
usar guantes de procedimiento).

Frecuencia

Una vez al día en todas las áreas al final del día.

Procedimiento

−Realizar higiene o lavado de manos.
− Juntar el equipo y materiales.
− Colocarse los EPP correspondientes (mascarilla, pechera, antiparras o 
escudo facial y guantes domésticos reforzados, calzado de seguridad).
− Retirar las bolsas de basura de los basureros.
− Usar señalética de advertencia (cuidado, piso mojado).
− Limpiar por arrastre con paño humedecido o mopa plana con agua y 
detergente. Comenzar con las  paredes. Esto se realiza de arriba hacia 
abajo, levantando el paño o mopa plana, para comenzar nuevamente 
de arriba hacia abajo. Seguir con las superficies horizontales de los 
mobiliarios (de derecha a izquierda), desde la zona más distal de la sala, 
hasta la más cercana a la puerta de la sala. Se debe hacer énfasis en todas 
las superficies horizontales de uso por alumnos o profesionales como 
son: marcos de ventanas, interruptores, puertas, manillas, etc., hasta 
terminar con el piso.
− Usar un paño humedecido con agua una vez (de derecha a izquierda), 
para no arrastrar suciedad al área ya limpia.
− Finalmente se debe realizar desinfección con paño o mopa plana en el 
mismo orden con solución desinfectante (cloro diluido al 0,5%). 
−  Se dispersa la solución desinfectante por medio de rociador al paño 
humedecido o mopa plana. Se comienza con las paredes, esto se realiza 
de arriba hacia abajo, levantando el paño o mopa plana, para comenzar 
nuevamente de arriba hacia abajo. Seguir con las superficies horizontales 
de inmobiliarios (de derecha a izquierda), desde la zona más distal de la 



sala, hasta la más cercana a la puerta de la sala. Se debe hacer énfasis 
en todas las superficies horizontales de uso por alumnos o profesionales 
como son: marcos de ventanas, interruptores, puertas, manillas, etc., 
hasta terminar con el piso.
− Dejar secar o ventilar por 10 minutos.
− Finalizado el procedimiento de limpieza y desinfección, se deben lavar 
los paños de aseo, traperos, mopas planas y todos los accesorios para 
posteriormente dejar secar en el área destinada para esto.
− Realizar higiene o lavado de manos.

6.8 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

Propósito

Reducir la carga de microrganismos que se encuentran en las 
superficies, mediante la aplicación de un agente detergente y 
posteriormente un desinfectante.

Materiales 

a) Limpieza: 

- Paños de limpieza (3 al menos), para muebles, muros y artefactos.
- Mopa plana.
- Dos baldes o rociadores, uno con agua y detergente, y otro con agua limpia.
- EPP con guantes domésticos reforzados (en caso de no tener, se pueden 
usar guantes de procedimiento).

b) Desinfección:

- Rociador con solución desinfectante (cloro diluido al 0,5%).
- Paños para muebles y artefactos, pisos y muros.
- EPP con guantes domésticos reforzados (en caso de no tener, se pueden 
usar guantes de procedimiento).

Frecuencia

Se debe realizar continuamente durante la mañana y tarde.



Procedimiento

− Realizar higiene o lavado de manos.
− Juntar el equipo y materiales.
− Colocarse los EPP correspondientes (mascarilla, pechera, antiparras o 
escudo facial y guantes domésticos reforzados).
− Retirar las bolsas plásticas de los basureros cada vez que estén llenos.
− Ingresar a los servicios sanitarios individuales o múltiples (femeninos, 
masculinos o unisex), según corresponda.
− La limpieza siempre debe comenzar desde arriba hacia abajo, 
independiente del inmueble (wc, lavamanos, paredes), y se termina por 
el piso.
− Se debe limpiar por arrastre con paño humedecido con agua y 
detergente. Comenzar con las  paredes (de arriba hacia abajo), levantando 
el paño o mopa plana, para comenzar nuevamente de arriba hacia abajo. 
Seguir con las superficies horizontales de inmobiliarios (wc, lavamanos 
etc), de derecha a izquierda), desde la zona más distal del baño, hasta la 
más cercana a la puerta del baño. 
− Usar un paño humedecido con agua una vez (de derecha a izquierda), 
para no arrastrar suciedad al área ya limpia.
− Finalmente, se debe realizar desinfección con paño o mopa plana 
en el mismo orden con solución desinfectante (cloro diluido al 0,5%). 
Comenzar con las  paredes (de arriba hacia abajo), levantando el paño 
o mopa plana, para comenzar nuevamente de arriba hacia abajo. Seguir 
con las superficies horizontales de inmobiliarios (wc, lavamanos, etc.), 
de derecha a izquierda), desde la zona más distal del baño, hasta la más 
cercana a la puerta del baño.
− Dejar ventilar unos minutos.
− Cada vez que se ocupe un baño colectivo (femenino o masculino), se 
debe realizar aseo de la unidad que se ocupó.
− Para un baño individual se realizará aseo de la unidad 2 veces al día, 
o según sea necesario (definir 1 en la mañana y 1 tarde). 
− Finalizado el procedimiento de limpieza y desinfección de todo el 
día, se debe lavar los paños de aseo, traperos, mopas planas y todos los 
accesorios y dejar secar en el área destinada para esto.
− Realizar higiene o lavado de manos.

Situaciones especiales

● Los funcionarios de aseo contarán con una sala en el primer piso, en la cual 
se mantendrán los productos de limpieza y los productos de desinfección en 
un armario con estantes y candado. Incluyendo los EPP correspondientes.
● En el caso de requerir desinfección, el personal de aseo tiene disponible, 
rociadores con cloro diluido para su uso. 



● El retiro de la basura se realiza tres veces a la semana, los días martes, 
jueves y sábados. El horario aproximado establecido para sacar los 
contenedores por parte del personal de servicios generales es las 12:00 
hrs. martes y jueves, y 13:00 hrs. los días sábados. Por otra parte, el horario 
de ingreso de los contenedores se hace inmediatamente después que el 
camión municipal retira la basura.

6.9 SISTEMA DE SUPERVISIÓN

Supervisión directa: Esta será realizada por la Enfermera, Director/a de 
Ciclo, Directora de Administración.  Las coordinadoras de convivencia 
serán quienes aplicarán durante la jornada, una pauta a cada área de 
servicio, según uso y cantidad de áreas. Esta pauta será realizada con el 
fin de evaluar el manejo y entregar un análisis de los resultados obtenidos 
(ya sea diariamente o semanal).

El número de pautas a efectuar dependerá del número de funcionarios 
activos de personal de aseo, del tiempo destinado a la supervisión y de 
los riesgos implícitos en cada área, considerándose las áreas de salas de 
clases y servicios sanitarios, como las más significativas. 

Supervisión indirecta: Se realizará a través de los encargados de 
convivencia de cada piso.

7. DISTRIBUCIÓN

● Rectoría. 
● Dirección general.
● Servicios generales.
● Administración. 
● Centro de Padres y Apoderados.
● Centro de Estudiantes.
● Educadores.

8. REGISTROS

● Pauta de supervisión de limpieza y desinfección
● Calendario de desinfección externa 



9. ANEXOS

9.1 ANEXO 1: PAUTA DE SUPERVISIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Pauta de supervisión de limpieza y desinfección

Fecha:                                      Profesional que realiza la pauta:

Personas que se supervisan

Supervisión: C N C N C N C N C N C N C N
Asignación de aseo 
y función

Implementos de 
trabajo completos 
Dilución del cloro 
según norma
Utilización de 
elementos de 
protección personal
Constancia de aseos 
efectuados
cumplimiento
% de cumplimiento

Nombre de 
funcionario 
supervisado
Área o sala 
supervisada

C: Cumplimiento
N: No Cumplimiento  

Calendario de desinfección externa

La desinfección se realizará después de la jornada de clases. 

• Lunes: la desinfección la realizará el Personal del Colegio (PC) sólo en 
áreas administrativas (no hay clases los lunes). 
• Martes, miércoles y jueves: la desinfección la realizará Personal del Colegio 
(PC) en las áreas administrativas y lugares donde existió presencia de alumnos.
• Viernes: la desinfección la realizará la Empresa Externa (Biopest) en todo el 
colegio. Las fechas y la hora de llegada del equipo será confirmada antes de 
cada visita, pudiendo modificarse según las necesidades de ambas empresas.




