
N°:01 

PROTOCOLO DE ACCIÓN SOBRE 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

AMBIENTES- COVID-19. 

 
 
 

 

Fecha: 24-02-2022 

Página 1 de 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN SOBRE 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

AMBIENTES –COVID-19 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Firma Firma Firma 

 
 
 

  

Fecha de Elaboración: Fecha de revisión: Fecha de Aprobación: 

   

 

 



N°:01 

PROTOCOLO DE ACCIÓN SOBRE 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

AMBIENTES- COVID-19. 

 
 
 

 

Fecha: 24-02-2022 

Página 2 de 19 

 

 

 

1.- ANTECEDENTES 
 

 Considerando la pandemia actual que nos afecta por la enfermedad COVID-19 y 

el carácter de propagación que tiene el virus SARS-2;  es que debemos aplicar 

todas las medidas preventivas y sanitarias para disminuir la transmisión del virus y  

evitar su contagio y propagación; por lo que se deben adoptar las indicaciones y 

acciones a seguir que contempla este protocolo para evitar su contagio y 

propagación entre los trabajadores asignados para esta tarea y la comunidad 

educativa en general. 

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

horas, las instalaciones y áreas del establecimiento, potencialmente contaminadas 

con el virus que produce la enfermedad COVID-19, deben limpiarse y 

desinfectarse permanentemente, utilizando los productos químicos para la 

desinfección contempladas en este protocolo. 

 
2.- OBJETIVO 
 

Establecer métodos, procedimientos y medidas preventivas que deben ser 

adoptadas en las tareas de limpieza y desinfección de los objetos, superficies y / o 

áreas del establecimiento educacional en el contexto de la pandemia COVID-19. 

 

3.- ALCANCE  
 

Este protocolo debe ser aplicado específicamente al personal de aseo y 

mantención del establecimiento educacional. 
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4.- RESPONSABILIDADES 

Sostenedor: 

 Dar todas las facilidades y velar por el cumplimiento a cabalidad de cada 

disposición establecida en el presente Protocolo. 

 Proporcionar los recursos y elementos necesarios que se requieran para la 

implementación y aplicación del respectivo protocolo. 

 Revisión y Aprobación del presente Protocolo. 

 

Director: 

 Delegar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los métodos 

y medidas indicadas en este Protocolo. 

 Comunicar a todos los trabajadores la obligatoriedad de cumplir con protocolo 

de acción presente. 

 

Asesor en Prevención de Riesgos 

 Elaborar el presente protocolo de acción  

 Instruir, capacitar y controlar su cumplimiento 

 Delegar atribuciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Encargado de Personal: 
 

 Mantener un control sistemático de los conocimientos del personal sobre el 
presente protocolo tanto en el aspecto teórico y práctico. 

 Solicitar los recursos y medios necesarios que se requieran para la 
implementación y aplicación del protocolo. 

 Proveer los elementos de protección personal (EPP) necesarios, 
asegurando su correcto uso, limpieza, desinfección y disposición final. 

 Mantener a disposición de los trabajadores los utensilios, insumos y 
elementos adicionales necesarios para las tareas de limpieza y 
desinfección.  

 Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los 

métodos de trabajo y medidas preventivas indicadas en este protocolo. 
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Personal de aseo y mantención 

 Cumplir fiel y estrictamente las disposiciones establecidas en el presente 

protocolo de acción sobre de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19. 

 Cumplir con las medidas de seguridad y/o higiene adoptadas por el 

establecimiento para resguardar su integridad física y proteger su salud, 

aplicando el autocuidado en todo momento.  

 Informar inmediatamente a su jefatura directa y/o encargada de Salud si 

manifiesta algún síntoma relacionado con la COVID-19. 

 Denunciar inmediatamente toda acción contraria a lo establecido en el 

presente protocolo. 

 Deberá utilizar de forma correcta y adecuada los insumos de higiene y 

elementos de protección personal (E.P.P). 

 

5.- ACCIONES A SEGUIR 

Para efectuar la limpieza y desinfección del establecimiento, se debe privilegiar el 

uso de utensilios desechables. En el caso de ser reutilizables, estos deben 

desinfectarse posterior a la tarea al igual que los Elementos de Protección 

Personal. 

Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 

sala o área ventilada. 

 

 

 

 

 

 



N°:01 

PROTOCOLO DE ACCIÓN SOBRE 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

AMBIENTES- COVID-19. 

 
 
 

 

Fecha: 24-02-2022 

Página 5 de 19 

 

 

 

5.1.- Previo al proceso de limpieza y desinfección 

5.1.1.- Uso de elementos de protección personal (E.P.P.) 

Los trabajadores deben utilizar todos los Elementos de Protección Personal para 

la realización de las tareas de limpieza y desinfección, considerando: 

 Pechera, delantales u overoles desechables o reutilizables, 

 Guantes (deben ser resistentes a los químicos utilizados, impermeables y de 

manga larga “no quirúrgicos”),  

 Protección para los ojos (lentes o careta facial) 

 Mascarillas, entre otros. 

 

5.1.2.- Con respecto a los productos desinfectantes y sus diluciones (Anexo 

II). 

 Se deben seleccionar productos químicos de limpieza y/o desinfección que en 

su etiquetado posean número de registro del Instituto de Salud Pública de 

Chile. 

 El encargado del personal (Supervisor), debe realizar una difusión de las hojas 

de datos de seguridad (HDS) de los productos químicos de limpieza y 

desinfección y dejar registro de esta. Además se debe mantener las HDS  al 

alcance del personal y son obligatorios de leer para su uso seguro y eficaz.  

 Se debe privilegiar el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% para la 

desinfección. 

 Para 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 o según protocolo de limpieza y 

desinfección de ambientes-COVID-19. 
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- Los recipientes donde se preparará la dilución de desinfectantes deben 

estar previamente limpios y secos. 

- Asegurarse que todos estos recipientes tengan una etiqueta que identifique 

su contenido y el nivel de peligro. 

- Contar con los materiales necesarios para contener, recoger y descartar un 

derrame de productos químicos (kit de derrames) 

- Almacenar los recipientes etiquetados y cerrados, manténgalos en un área 

segura, lejos del acceso de personal no capacitado y de los niños.  

- Guárdelos de una manera que evite volcarse o derramarse. 

 

IMPORTANTE: Se prohíbe la mezcla de los productos desinfectantes, 

especialmente los que contengan cloro y amoniaco. 

 

5.1.3- Con respecto al programa de limpieza y desinfección (ver Anexo I) 

 Debe garantizar la higiene adecuada de todas las áreas del establecimiento 

educacional, así como del propio equipo y elemento utilizado para la 

limpieza y desinfección. 

 Debe supervisarse en forma continua y eficaz para  verificar su adecuación 

y eficiencia.  

 Deben ser documentados. 
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5.2.- DURANTE EL PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

Considere el Anexo IV, sobre técnicas de limpieza y desinfección. 

 

5.2.1.- Limpieza  

Se debe realizar la limpieza de las superficies, generando la remoción de materia 

orgánica e inorgánica, mediante la fricción con una solución de detergente o jabón, 

aplicando posteriormente abundante agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

 No limpie, desempolve o barra en seco, dado que puede distribuir material 

particulado con gotitas de virus en el aire. 

 

5.2.2.- Desinfección 

Se realiza con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de 

rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores entre otros métodos. 

 Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar el proceso de limpieza de 

superficies. 

 Se debe efectuar la desinfección de las superficies aplicando el producto 

químico seleccionado. 

 Se debe seguir las instrucciones de aplicación del fabricante, respetando 

los tiempos de inicio y término de la acción del agente desinfectante. 

 Se debe mantener ventilado el lugar donde se está aplicando el 

desinfectante. 

 Se prohíbe fumar y/o ingerir alimentos donde se almacenan los productos 

químicos y mientras se realiza la tarea. 
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 Se debe poner énfasis y priorizar la limpieza y desinfección de todas 

aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta 

frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de 

agua, lavamanos, superficies de las mesas, sillas, escritorios, superficies de 

apoyo, botón de ascensor, entre otras. 

 Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de 

sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración 

inicial de 5%). Lo anterior equivale que por cada litro de agua, agregar 20cc 

de cloro. 

 Para las soluciones de cloro, garantice un tiempo de contacto de al menos 1 

minuto, permitiendo una ventilación adecuada durante y después de la 

aplicación. 

 No utilizar soluciones de cloro que tengan una preparación superior a las 12 

horas, porque la concentración de cloro disponible disminuye con el paso 

del tiempo dada la evaporación que sufre. 

 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se 

puede utilizar una concentración de etanol al 70% para la desinfección. No 

agite o sacuda, para minimizar la posibilidad de dispersar el virus a través 

del aire. 

 Para dispositivos electrónicos como computadores, pantallas táctiles, 

teclados, controles remotos y similares (los cuales no deben ser 

humedecidos) considere el uso de cubiertas que permitan su desinfección 

periódica.  

-Si no hay disponible una guía del fabricante, considere el uso de alcohol 

isopropilico o toallitas o aerosoles a base de alcohol que contengan al 
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menos 70% de etanol para la desinfección. Seque bien las superficies para 

evitar la acumulación de líquidos. 

 En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo: cortinas) 

deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente 

para la ropa. 

 

5.3.- AL FINALIZAR EL PROCESO 

5.3.1.- Retiro de Elementos de Protección Personal 

El personal debe estar capacitado sobre el retiro adecuado de los elementos 

protección personal (E.P.P.), el que se debe retirar evitando tocar con las manos 

desnudas la cara externa (contaminada), con la siguiente secuencia:  

 

- Retirar pechera, delantal u overol y guantes. En el caso de los guantes, 

sacar de a una mano tirándo de los dedos del otro, introduciendo los dedos 

de la mano libre por el interior del guante, cuidando de no tocar el exterior. 

- Retirar protección respiratoria y protección visual utilizada. La protección 

respiratoria se debe retirar tomándola por los elásticos, por la parte que 

queda atrás de la cabeza, sin tocar la máscara. 

- Para el caso de los elementos protección personal reutilizables, estos se 

deben desinfectar utilizando de preferencia alcohol al 70% o con el mismo 

desinfectante utilizado en el proceso. Lo mismo debe hacerse con el 

calzado utilizado. 
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- Lavarse las manos con agua y con jabón por al menos 30 segundos.  

- No utilizar los productos químicos de limpieza para lavarse las manos. 

 

5.3.2.- DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DERIVADOS DEL PROCESO 

 Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales 

como utensilios de limpieza y elementos protección personal 

desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los 

que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos 

municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica 

resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su 

almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado. 

 

NOTA: Completar Anexo III para la verificación del cumplimiento de las actividades 

del proceso de limpieza y desinfección de ambientes en el establecimiento 

educacional. 

 

6.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS UTILIZADAS POR PERSONAS 

CONTAGIADAS- COVID-19. 

 Cierre y señalice las áreas o instalaciones utilizadas por la persona contagiada 

de COVID-19, para evitar que sean utilizadas antes de ser limpiadas y 

desinfectadas. 

 Abra puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire en el área o 

instalación. 
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 Priorice el mayor tiempo posible, para el ingreso de los trabajadores que 

efectúarán la limpieza y desinfección, propiciando la eliminación natural del 

virus. 

 Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por la persona contagiada, como 

oficinas, baños, áreas comunes, equipos electrónicos compartidos como; 

tabletas, pantallas táctiles, teclados, entre otros. 

 Durante el proceso de sanitización solo debe estar presente el aplicador del 

producto desinfectante y se debe mantener una buena ventilación durante su 

aplicación. 

 Una vez que el área se ha sanitizado correctamente, se puede abrir para su 

uso. 

 Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se 

debe realizar la sanitización de todas las dependencias del establecimiento 

educacional que fueron utilizadas por la persona contagiada. 

 

NOTA: El establecimiento educacional debe ser sanitizado al menos 24 horas 

antes del inicio de las actividades. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las 

superficies. 
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11.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES  

 
 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o 

estornudar, no reutilizar este último. 
 Evitar contacto físico. 
 Mantener distanciamiento social de al menos 1 metro. 
 Uso obligatorio de mascarilla. 
 No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación y EPP. 
 Lavado frecuente de manos con agua y jabón y/ o en su defecto utilizar 

alcohol gel. 
 Mantenga una buena higiene de manos antes y después del proceso de 

limpieza y desinfección, utilizando jabón y agua o en su defecto utilice 
alcohol gel. 

 No ingiera alimentos o líquidos en el lugar de almacenamiento de productos 
químicos. 

 No mezcle los productos químicos. 
 Informar a la jefatura directa o a la Encargada de Salud, si tiene signos o 

síntomas relacionados con la COVID-19 como: 
a) Fiebre (>37,8°C)* 

b) Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)* 

c) Pérdida brusca y completa del sabor (ageusia)* 

d) Tos 

e) Congestión nasal 

f) Disnea 

g) Taquipnea 

h) Odinofagia 

i) Mialgia 

j) Debilidad general o fatiga 

k) Dolor torácico 

l) Calofríos 

m) Diarrea 

n) Anorexia o nauseas o vómitos 

o) Cefalea 

 

NOTA: *Signos y síntomas cardinales de COVID-19. 
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ANEXO I 

REGISTRO DE ACTIVIDAD DIARIA 
 

Objetivo: Realizar limpieza y desinfección diariamente a todas las superficies del establecimiento 
educacional, equipos y/o áreas de trabajo; adoptando métodos y medidas preventivas según el 

“Protocolo de  acción sobre limpieza y desinfección de ambientes- COVID-19.” 
 

HORA ACTIVIDAD-LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. SUPERVISION 

 
 

Lugares de trabajo: (Oficinas, escritorios, mesas, 
teléfonos, teclados, dispensadores de agua, 
máquinas y equipos, entre otros).   

  

 Espacios comunes: Superficies de contacto 
frecuente (escaleras, pasamanos, manillas, llaves 
de agua, botones,  ascensor  y/o cualquier otra 
superficie de contacto frecuente) 

  

 Pisos (Salas, pasillos, patio, ascensor, escaleras, 
comedor , entre otros.) 

  

 Baños:(Secadores de mano - llaves y lavamanos, 
basureros, WC, piso y todas las superficies en 
general.) 

 

 Objetos:(Pediluvios, barreras plásticas, 
dispensadores de alcohol gel, dispensadores de 
agua, señalizadores, entre otros.  

 

 Reposición de material de higiene: (jabón, papel 
secante, alcohol gel, bolsas plásticas, entre otros 

 

 Elementos de Protección Personal (guantes, 
pechera, overol o delantal, lentes o careta facial, 
mascarillas reutilizables, entre otros.) 
 

 

  Utensilios de aseo: (Escobas, mopas, 
carros,palas, paños de limpieza, maquinas, 
artefactos,entre otros). 

 

 

Aprobado por: Firma: 
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ANEXO II 

DILUCIÓN Y CONCENTRACIÓN DE PRODUCTOS DESINFECTANTES  
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ANEXO III 

LISTA DE CHEQUEO 

Si de identifica un control con  NO CUMPLE, se debe  describir en las observaciones  
cual fue la medida de control definida para ese punto. 

 VERIFICACIÓN DE CONTROLES  SI 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

1 El personal dispone y utiliza los Elementos de 
Protección Personal (E.P.P) adecuados para las 
tareas de limpieza y desinfección. 

  

2 El personal dispone y utiliza mascarilla en forma 
correcta cubriendo nariz, boca y mentón. 

  

3 Se dispone de todos los utensilios de aseo y 
productos químicos necesarios para realizar las 
tareas de limpieza y desinfección. 

  

4 Se dispone de insumos de higiene para el correcto 
lavado de manos y /o en su defecto alcohol gel. 

  

5 Se realiza la difusión de las HDS de cada producto 
químico que se utilizará para la desinfección de 
superficies. 

  

6 Se realiza inspección y se registra cada actividad 
diaria de limpieza y desinfección según programa 
para su respectiva revisión. 

  

7 Se realiza las diluciones de los productos 
desinfectantes recomendadas según el protocolo de 
limpieza y desinfección de ambientes COVID-19. 

  

8 Se desinfectan los utensilios y equipos de  aseo al 
finalizar proceso de limpieza y desinfección. 

  

9 El personal se retira los Elementos de Protección   
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Personal  de manera correcta y desinfecta los E.P.P  
al finalizar la jornada.  

10 Se realizó limpieza y desinfección de todas las 
superficies, objetos y áreas del establecimiento 
educacional según programa diario de limpieza y 
desinfección de ambientes COVID-19. 

  

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

 

Cargo: 

 

Firma Fecha 
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ANEXO IV 
“TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION” 

 
 La técnica de limpieza y desinfección recomendada incluye el empleo de los 
siguientes pasos:  
• De arriba hacia abajo: iniciando por techos, luego paredes y puertas; y por último 
suelos.  
• De adentro hacia fuera iniciando por el lado opuesto a la entrada.  
• Iniciar de lo más limpio y terminar en lo más contaminado, evitando asi ́la 
proliferación de microorganismos.  
• Las superficies deben quedar lo más secas posibles. La humedad favorece la 
multiplicación de los gérmenes.  
• Al cambiar de labor, es necesario lavar muy bien los guantes y desinfectarlos o 
desecharlos si es necesario. 
 
ASEO DE PISOS:  
El piso de las salas debe realizarse con mopa seca de manera de no levantar 
partículas contaminantes en las áreas limpias. Esta limpieza tiene como objetivo 
arrastrar residuos, tierra y microorganismos, siempre desde el fondo de la sala 
hacia la puerta. Una vez retirado la mayor cantidad de partículas y residuos se 
realiza desinfección del piso con mopa humedecida con hipoclorito de sodio al 5%. 
 
 ASEO AREAS COMUNES Y ADMINISTRATIVAS: 
 1.-Retiro de basura común: se realizará cuando el contenedor esté a 3⁄4 de su 
capacidad y al término de la jornada, anudando la bolsa en su extremo superior 
vaciando la bolsa en el carro de transporte y trasladándola a su disposición final. 
 2.- Los escritorios deben limpiarse con paño humedecido con el desinfectante 
preseleccionado (Hipoclorito de sodio al 0,1%, alcohol al 70%, entre otros). El 
paño debe ser diferente al que se uso para limpiar otras superficies. Una vez que 
el escritorio está  seco se puede agregar lustra muebles. Los demás mesones, 
repisas, estantes deben ser limpiados igual que los escritorios al término de la 
jornada. 
3.- Los artefactos eléctricos o que puedan ser dañados por el hipoclorito de sodio, 
se deben desinfectar directamente con un roceador o paño de limpieza 
humedecido  con alcohol al 70%. 
 4.- El aseo del piso de las salas debe realizarse con mopa seca de manera de no 
levantar partículas contaminantes en las áreas limpias. Esta limpieza tiene como 
objetivo arrastrar residuos, tierra y microorganismos, siempre desde el fondo de la 
sala hacia la puerta. Una vez retirado la mayor cantidad de partículas y residuos 
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se realiza desinfección del piso con mopa humedecida con hipoclorito de sodio al 
0,1%, siempre desde el fondo de la sala hacia la puerta. 
 
 SALAS Y PASILLOS COMUNES: El piso de las salas debe realizarse con mopa 
de manera de no levantar partículas contaminantes en las áreas limpias. Esta 
limpieza tiene como objetivo arrastrar residuos, tierra y microorganismos, siempre 
desde el fondo de la sala hacia la puerta.  Se debe realizar este procedimiento a 
media jornada y al finalizar la jornada o bien todas las veces que sea necesario 
según frecuencia de uso y evaluando la cantidad de tierra y residuos reunidos y 
toda vez que ocurran incidentes como derrames, vómitos, emanación de fluidos, 
entre otros.  
Al finalizar la jornada y una vez retirado la mayor cantidad de partículas y residuos 
se realiza desinfección del piso con mopa humedecida con hipoclorito de sodio al 
0,1%, siempre desde el fondo de la sala hacia la puerta.  
 
BAÑOS: (Deben ser considerados como áreas contaminadas). 
 1.- El retiro de la basura se realizará cuando el contenedor esté a 3⁄4 de su 
capacidad y al término de la jornada, anudando la bolsa en su extremo superior 
vaciando la bolsa en el carro de transporte y trasladándola hacia su disposición 
final. 
2.- WC: Las superficies, se deben limpiar con paño humedecido con hipoclorito de 
sodio en una concentración del  5%. Siempre se debe limpiar primero las 
superficies más limpias (tapa y base) y luego las contaminadas con fluidos (WC).  
3.-Aseo de pisos: El piso de los baños debe realizarse con escobillón. Esta 
limpieza tiene como objetivo arrastrar residuos, tierra y microorganismos, siempre 
desde el fondo del baño hacia la puerta.  Una vez retirado la mayor cantidad de 
particular y residuos se realiza la desinfección  del piso con mopa humedecida con 
solución clorada en una concentración del 5%, siempre desde el fondo del baño 
hacia la puerta.  
 
COMEDOR: 
1.-Retiro de basura común: se realizará cuando el contenedor esté a 3⁄4 de su 
capacidad y al término de la jornada, anudando la bolsa en su extremo superior 
vaciando la bolsa en el carro de transporte y trasladándola hacia su disposición 
final. 
2.- La mesa del comedor debe limpiarse con paño humedecido con hipoclorito de 
sodio en una dilución de 0,1% al igual que mesones y muebles en general. 
 3.- El piso del comedor debe limpiarse con escobillón. Esta limpieza tiene como 
objetivo arrastrar residuos, tierra y microorganismos, siempre desde el fondo del 
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comedor hacia la puerta. Una vez retirado la mayor cantidad de partículas y 
residuos se realiza desinfección del piso con mopa humedecida con una dilución 
de cloro al 0,1%, siempre desde el fondo del comedor hacia la puerta. Las 
ventanas deben abrirse para su ventilación y deben tener malla antivectores. Es 
responsabilidad de cada funcionario mantener la limpieza del comedor, lavar loza 
usada y asear artefactos como microondas, horno eléctrico u otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


