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Alcance 
El presente documento tiene como alcance toda la instalación de la escuela industrial, durante el 

periodo de pandemia por covid-19 

Objetivo 
Proporcionar directrices claras para la limpieza y desinfección de las diferentes dependencias 

dentro del establecimiento educacional. 

Responsables 
Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos educacionales serán los 

sostenedores, en conjunto con el Director a cargo de la escuela y coordinados con sus respectivos 

equipos directivos. 

Los responsables de ejecutar las labores de limpieza y desinfección serán el equipo de auxiliares, 

los que tendrán sus áreas designadas. 

Definiciones 
Limpieza: Acción y efecto de eliminar la suciedad de una superficie mediante métodos físicos o 

químicos, quitando lo que se puede ver. 

Desinfección: Proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin discriminación (Tales 

como agentes patógenos) al igual como las bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento 

de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos inertes. 

Materiales 
Para dar cumplimiento al proceso de limpieza y desinfección se deberán utilizar los siguientes 

materiales: 

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 
• Dispensador de Alcohol Gel 
• Alcohol etílico 70% (para artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.) 
• Otros desinfectantes según especificaciones ISP 
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Artículos de Protección Personal 
• Mascarillas. 
• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y 
de manga larga (no quirúrgicos). 
• Traje Tyvek. 
• Pechera desechable o reutilizable. 
• Cofia (Personal manipulador de alimentos). 
• Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de alimentos). 
• Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos). 

Proceso de limpieza y desinfección  

“Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del 

inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.” 

Siempre use guantes para limpiar y desinfectar. 

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. 

Las superficies de alto contacto incluyen: mesas, pomos de puertas, interruptores de luz, manijas, 

escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, lavabos, etc. 

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. 

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

concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la 

manipulación de los estudiantes. 

Cada colaborador deberá hacer limpieza del área asignada, posterior a eso, utilizando rociadores 

manuales y toallas de fibra, aplicara desinfectante en las superficies de mayor contacto, como son; 

manillas, pasamano, baños, interruptores, etc. 

La frecuencia establecida para este procedimiento será cada vez que los alumnos salgan de las 

salas y en el caso de los baños, cada vez que los alumnos entren a su sala. 

Superficies duras (no porosas) 

Para superficies tales como pasamanos, manijas, mesas, escritorios, equipos, maquinarias, 

herramientas, entre otros, considerar:  

•Efectuada la limpieza, se debe aplicar el producto químico seleccionado mediante el uso de 
rociadores, toallas, paños de fibra, paños de microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 
•Se debe seguir las instrucciones de aplicación del fabricante, respetando los tiempos de inicio y 
término de la acción del agente desinfectante. 
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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. 
•Se debe mantener funcionando la ventilación del recinto donde está aplicando el desinfectante. 
Si no existe un sistema de ventilación general, abra las ventanas y puertas existentes. 
•Se debe prohibir fumar o ingerir alimentos durante la aplicación de estos productos. 
  

Superficies suaves (porosas) 

• Para las superficies blandas (porosas) como piso alfombrado, tapetes y cortinas: 

• Si es posible, se deben lavar los artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

utilizando agua cálida y el detergente apropiado para ellos, dejándolos secar 

completamente. 

• De lo contrario, utilizar productos para la desinfección de superficies porosas aprobados 

por el Instituto de Salud Pública (ISP). 

Electrónica 

• Para dispositivos electrónicos como tabletas, 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 toallitas o aerosoles a 

base de alcohol que contengan al menos 70% de etanol para la desinfección. Seque bien 

las superficies para evitar la acumulación de líquidos. 

 

AL FINALIZAR EL PROCESO 

RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

Se debe capacitar en el retiro adecuado de los elementos protección personal, el que se debe 

realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y 

pechera, con la siguiente secuencia:  

• Retirar pechera, buzo o cotona y guantes. En el caso de los guantes, sacar de a una mano 

tirando 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 sacar tomándola por los elásticos o sujetadores, 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. 

• Lavarse las manos con jabón o un desinfectante a base de alcohol por más de 20 

segundos.  

• No utilizar los productos químicos de limpieza para lavarse las manos. 
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Anexo 1 
Planilla con equipos de trabajo, área asignada y materiales necesarios 

Anexo 2 
Instructivo limpieza y desinfección  
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