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Protocolo De Actuación Medidas Sanitarias 

 

Objetivo: 

Establecer protocolos de actuación de limpieza y desinfección frente a 

pandemia COVID-19, fomentados en las orientaciones generales de MINSAL 

y Municipalidad de Temuco. 

 

 

Destinatario. 

El presente protocolo va dirigido a todos los integrantes de la comunidad 

educativa Andrés Bello. 

a) Docentes. 

 

b) Estudiantes. 

 

c) Padres, madres y Apoderados. 

 

d) Asistentes de la Educación: Profesionales, Administrativos, Técnicos y 

Auxiliares deservicio. 

e) Subcontratas: Manipuladoras de Alimentos, Funcionarios Municipales entre 

otros. 

f) Público en General 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Para asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios 

comunes, se debe tener en cuenta que la desinfección y sanitación debe ser 

permanente en cada espacio del establecimiento, según lo establecido en el 

protocolo interno. Para ello se debe considerar: 

1) El uso de Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se realicen los 

trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de 

trabajo. 

 

2) La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando los elementos de 

protección personal, los cuales deben ponerse y quitarse de manera correcta. En 

el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse. Para el 

adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos 

desnudas la cara externa de mascarilla, guantes y/o pechera, y considerando la 

secuencia de retiro establecida por MINSAL. 

Artículos de Limpieza 

 Jabón 

 Dispensador de jabón 

 Papel secante en rodillos 

 Dispensador de papel secante en rodillos 

 Paños de limpieza 

 Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y 

desinfección 

 Productos Desinfectantes 

 Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

 Alcohol Gel 



Protocolo De Actuación Medidas Sanitarias 

 

 Dispensador de Alcohol Gel 

 Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: 

computadores, 

 teclados, etc.) 

 Otros desinfectantes según especificaciones ISP 

Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene 

una leve orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que 

habitualmente, es un producto de fácil acceso. 

La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por 

lo tanto, es muy importante observar la concentración que se señala en la 

etiqueta del envase. 

Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. 

 

3) Proceso de Limpieza mediante la remoción de materia orgánica e 

inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o 

jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 

arrastre. 

4) En el caso de baños, tanto del personal como de los estudiantes deberán ser 

limpiados y desinfectados al término de cada recreo y de la jornada escolar. 

5) Las manillas de las puertas de hall, oficinas y salas de clases deben ser 

desinfectadas cada 30 minutos. 

6) Los escritorios e implementos que se utilizan en forma regular por 

profesionales como: lápices, corcheteras, perforadora, plumones y otros, 

serán de uso personal y no se podrán compartir. 

7) 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. Posteriormente se deben 
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desinfectar en una solución de cloro con agua, según medidas indicadas y 

dejar secar (Los desinfectantes a utilizar en el proceso de desinfección son 

los indicados por el MINSAL). 

Se debe considerar que cuando se utilicen productos químicos para la 

limpieza, se requiere mantener los espacios ventilados, con apertura de 

ventanas y puertas, esto con el fin de resguardar la salud de toda la 

comunidad educativa Andrés Bello. 

 

8) Para el Retiro de basura, se debe disponer de la mayor cantidad posible de 

basureros con bolsas plásticas en su interior y que las bolsas de los 

basureros sean cambiadas más de una vez al día, eliminando la basura en 

forma diaria y segura. 

9) Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como: 

elementos y utensilios de limpieza y los EPP 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 en el área designada dentro del establecimiento 

y su posterior traslado a un sitio de eliminación final. 

10) En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, se 

desinfectarán con alcohol etílico al 70% o en su defecto desinfectante en 

aerosol. 

11) El comedor será aseado e higienizado posterior a cada uso. 

 

12) Se desinfectarán las salas de clases diariamente al término de la jornada 

escolar. 

13) Se debe mantener una rutina de limpieza y desinfección de los objetos 
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que son frecuentemente tocados: 

A) Mesas, sillas, salas de clases, espacios comunes será una vez al día 

B) Pasamanos en las escaleras, interruptores de luces, llaves para 

tomar agua, pomos de puertas estas serán limpiadas cada una hora y 

posterior a cada recreo con solución de cloro o amonio cuaternario. 

 
14) Organizar el espacio interior del CRA, para asegurar el distanciamiento 

social de al menos 1 metro (idealmente 2 metros) entre los estudiantes, la 

responsable de este espacio es la encargada del CRA. Demarcar de manera 

visible la distancia de al menos 1 metro en el piso y ubicación de las sillas. 

 
A)  Ventilar la biblioteca al menos 3 veces al día y disponer y dispensar 

soluciones de alcohol gel para quienes ingresan a la biblioteca y 

garantizar las medidas de seguridad en su manipulación. Limpiar y 

desinfectar permanentemente, al menos de mañana y tarde, todas las 

superficies de contacto frecuente, como pisos, mesones, barandas, 

manillas, interruptores y recursos pedagógicos manipulables, entre otros. 

 

Respecto a medidas de higiene del transporte escolar, estos deberán ser 

higienizado según protocolos del MINSAL y su implementación es 

responsabilidad del chofer y de la asistente. Deberán contar con un listado diario 

de pasajeros, cautelar el uso de mascarilla durante el trayecto, proporcionar 

alcohol gel y cautelar la distancia entre estudiantes. El transporte escolar se 

ubicará en el costado derecho del establecimiento por calle Prieto Sur, evitando 

que los estudiantes se aglomeren en el frontis de la escuela 


