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PROTOCOLO  
 “LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19 CSL” 
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I. ALCANCE: 

 
El siguiente protocolo de “Limpieza y desinfección COVID-19 CSL” se aplicará a todas las 
dependencias del establecimiento como oficinas, aulas de clases, salas de reuniones, baños y 
demás lugares donde estén expuesto el personal y estudiantes del COLEGIO SAN LORENZO, y 
será liderado por el departamento de Operaciones CSL. 
 

II. OBJETIVOS: 
Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección COLEGIO SAN 
LORENZO. 
 

 
III. PROCEDIMIENTO DE ASEO Y LIMPIEZA COVID-19 

 
Los Asistentes de la Educación encargados de la limpieza y desinfección, deberán realizar 
antes del procedimiento las siguientes acciones:  
 

• Al momento de realizar las tareas asignadas, deberán utilizar elementos de protección 
personal entregados por el colegio.  

• El jefe directo deberá velar por el correcto uso los elementos de protección personal. 
  
 
Limpieza de superficies:  El proceso de limpieza de superficies consistirá en la remoción de 
materia orgánica e inorgánica, mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando 
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
 
Desinfección o sanitación: Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 
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. 
 
El Colegio utilizará los siguientes desinfectantes: amonio cuaternario, desinfectante en base 
de alcohol, alcohol al 70%, los cuales serán diluidos de acuerdo con su ficha técnica. 
 

• Sanitizantes amonio cuaternario marca Tecsafood 

• Sanitizante en base a alcohol Tecsafood 

• Sanitizante alcohol 70% 

• Limpiador y sanitizante de piso en base a amonio cuaternario Tressa 
 
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación 
ventilada, abrir las ventanas y puertas. 
 
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. 
 
La limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que tienen alto tráfico ya sea por 
estudiantes, docentes, asistentes de educación, padres y/o apoderados deben ser limpiadas 
con mayor frecuencia como son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 
superficies de apoyo entre otras. 
 
Ante cualquier contagio, brote o sospecha de contagios el establecimiento se tomarán 
medidas de limpieza y desinfección. 
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IV. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y MATERIALES 
 
Los elementos básicos de protección personal para el personal encargado de aseo, 
mantención y cocina son los siguientes: 
 

• Mascarillas 

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

• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

• Cofia (personal manipulador de alimentos). 

• Delantal (personal manipulador de alimentos).  

• Botas antideslizantes (personal manipulador de alimentos) 

• Acceso a botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta 
adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para 
hacer diferentes tipos de vendaje, parches curitas.  

 
En relación con los materiales (artículos de limpieza), el personal tendrá acceso a:  
 

• Jabón.  

• Alcohol gel. 

• Dispensador de jabón.  

• Papel secante en rodillos.  

• Paños de limpieza.  

• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección.  

• Productos desinfectantes, según especificaciones ISP.  

• Soluciones de hipoclorito de sodio al 5% 

• Alcohol gel 

• Alcohol etílico al 70% (para limpieza de artículos electrónicos, computadores 
teclados etc. 

 
La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal 
arriba descrito, el cual se debe poner y quitar de manera correcta. 
 
En el caso de utilizar elementos de protección personal reutilizables, estos se deben 
desinfectar utilizando los productos señalados anteriormente. 
 
Para el adecuado retiro de los elementos de protección personal, se debe realizar evitando 
tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y 
considerando la siguiente secuencia de retiro: 
 

• Retirar pechera y guantes simultáneamente. 

• Realizar higiene de manos. 
 
 

V. MANEJO DE RESIDUOS:  
 
Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección se podrán eliminar como 
residuos sólidos asimilables, siendo entregados al recolector de residuos municipal.  
 
Los contenedores de basura que se asignen para eliminar elementos de protección personal 
(mascarilla, guantes, etc) estarán etiquetados. 
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VI. PROGRAMA DE ASEO CSL  
 
El personal auxiliar encargado de limpieza fluctúa de lunes a viernes entre 8:30 a 20:30 hrs.  
 
Salas de clases de PK° A 6° 

• Los estudiantes y educadores deben desinfectar mesas al finalizar el consumo de 
alimentos (colación). 

• Posteriormente el personal encargado de aseo realiza: Ventilación, barrer, trapear con 
amonio cuaternario, limpieza de escritorios y sillas con amonio cuaternario, cambio y 
limpieza de basureros. 
 

Salas de clases 7° A IV  

• Los estudiantes deben desinfectar mesas al finalizar el consumo de alimentos 
(colación).  

• Con el fin de reforzar hábitos de orden y limpieza en la sala de clases, los estudiantes 
se organizan con sistema de semaneros, lo que consiste en barrer, orden de puesto, 
sacar desechos de basura. 

• Posteriormente el personal encargado de aseo realiza desinfección de sala y 
basureros. 
 

Oficinas, talleres, varios  

• Cada funcionario o estudiante deberá limpiar y sanitizar su superficie de trabajo y 
utensilios personales de manera que la limpieza que realizar el personal de aseo sea 
más eficiente y una vez al día.  

• La limpieza de las salas, talleres, oficinas consistirá en ventilar, barrer, trapear con 
amonio cuaternario, limpieza de escritorios con amonio cuaternario, cambio y limpieza 
de los basureros. 

Baños 

• La limpieza de los baños se realizará 1 vez en la mañana y 1 una vez a media tarde. Al 
finalizar el cierre del colegio, los baños serán limpiados, sanitizados y cerrados con 
candado. 
 

Patios 

• Se realiza aseo después de recreo 12:00hrs y en la tarde.  
 

Comedor estudiantes:  
 

• Se realizará proceso de limpieza, desinfección y ventilación una vez que ha culminado 
el turno de cada grupo de estudiantes. 

• A las 15:00hrs al término de almuerzo ciclo general y vocacional (último grupo). Se 
retiran residuos y limpieza de mesas con amonio cuaternario, barrido y trapeado de 
piso.  
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