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Protocolo  Covid – 19  personal de aseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
El personal de aseo cumple una labor relevante al momento de colaborar con los cuidados 

sanitarios en la emergencia Covid-19, no solo porque ellos son personal esencial para el 

cuidado de otros integrantes de la comunidad , sino que su exposición a posibles lugares 

contaminados los hace redoblar los cuidados. 

De acuerdo a lo anterior todo el personal debe considerar aplicar rigurosamente el siguiente 

protocolo. 

 

 

DE LAS MEDIDAS GENERALES: 

 

1.- Leer y  seguir el protocolo general del establecimiento en relación al tema covid-19, que 

dicen relación al ingreso del personal, salida del establecimiento , cuidados sanitarios, 

lavado de manos, etc 

2.- Como medida general y obligatoria, siempre usar correctamente mascarillas y guantes 

para realizar sus funciones. 

3.- Comunicar oportunamente necesidades y requerimientos para cumplir correctamente 

sus funciones con completa seguridad. 

 

DE LAS MEDIDAS ESPECIFICAS: 

 

1.- Cada persona que realiza el aseo tendrá un lugar específico en donde deberá cumplir sus 

labores, evitando el cruce innecesario de lugares o hacer doble función. 

2.- Considerar:   

 a) Nunca se debe realizar aseo de un lugar estando presente otra (s) persona (s) ajenas al 

proceso de aseo, por ejemplo barrer, sacudir, etc. 

b) Debe cuidar de tener medidas de autocuidado: sanitizar sus ropas una vez terminado el 

aseo, permanente lavado de manos con agua y jabón, cuidado al desechar basura 



contaminada o posiblemente contaminada, distanciamiento social de estudiantes, 

docentes, etc. 

c) Cumplir  con las rutinas establecidas y con los horarios determinados para dichas rutinas. 

d) Estar atento a las condiciones imperantes, a fin de acudir prontamente a los lugares que 

requieran ser sanitizados. 

 

DE LA FORMA DE HACER EL ASEO: 

EL ASEO GENERAL: 

El horario de aseo general y sanitización general del colegio que incluye : salas, oficinas, 

laboratorios, CRA, la de computación, patios, baños, etc. Será una vez terminado toda 

actividad académica en el colegio y diariamente. Y de acuerdo al protocolo general. 

1.- DE LAS SALAS: las salas deben ser barridas, posteriormente retirado el polvo, 

posteriormente con un paño limpiar sillas y mesas, al final se procederá a realizar una 

sanitización con vaporizador que tendrá una solución de amonio cuaternario en las medidas 

recomendadas. 

2.- DE LOS BAÑOS: los baños deben ser barridos, posteriormente ´pasar paños 

desinfectantes por pasamanos, llaves, etc,  pasar un trapeador que contenga solución de 

amonio cuaternario, y finalmente vaporizar el lugar con amonio cuaternario. 

3.- DE LAS OFICINAS:  las oficinas deberán ser barridas, posteriormente retirar el polvo, a 

continuación pasar paños sanitizadores por teclados, mouse, manillas de puertas, acrílicos 

separadores, etc, finalmente dichos lugares se deben vaporizar con amonio cuaternario. 

4.- CRA Y  SALA DE ENLACES: las oficinas deberán ser barridas , posteriormente retirar el 

polvo, a continuación pasar paños sanitizadores por sillas, mesas , teclados, mouse, manillas 

de puertas, acrílicos separadores, etc, finalmente dichos lugares se deben vaporizar con 

amonio cuaternario. 

5.- ENFERMERÍA: La enfermería deberá ser barrida con especial cuidado, sacar polvo , pasar 

paños sanitizados y finalmente vaporizar con amonio cuaternario. 

Todos aquellos lugares  o espacios que no están especificados deberán cumplir la misma 

rutina. 

DE LOS RECREOS: 

1.- Durante los recreos se debe hacer un aseo solamente de paños sanitizadores sobre 

superficies en cada una de las salas y / o espacios ocupados por estudiantes, procurar 

siempre tener el cuidado de  que los lugares estén con ventanas abiertas y puertas abiertas 

de tal manera que se permita la ventilación adecuada. 



 

 

DEL RETIRO DE LA BASURA: 

Cada sala contará con dos depósitos: basura normal y de desechos sanitarios (mascarillas, 

pañuelos desechables, paños, etc.) 

- El retiro de la basura deberá hacerse a lugares o depósitos destinados a ello. 

- El retiro de los desechos sanitarios debe realizarse en cada recreo y ser depositados 

con cuidado en un contenedor especialmente determinado para ello, los que 

deberán ser retirados del lugar en bolsas selladas para su posterior retiro del 

establecimiento. 

- Para efectos del retiro de la basura de patios, oficinas , etc.; debe procederse de la 

MISMA manera. 

 

DE LA SANITIZACION GENERAL DE ESPACIOS ABIERTOS O LOS QUE SE CONSIDERE 

NECESARIO: 

El establecimiento cuenta con un Sanitizador mayor de gran potencia y alcance, con él se 

deberá sanitizar espacios abiertos, paredes, techos, etc., para ello se debe utilizar una 

solución de amonio cuaternario de acuerdo a las especificaciones para ello. 

La sanitización de espacios mayores se debe realizar DIARIAMENTE una vez terminada la 

jornada y procurar  

En el caso del sector de funcionamiento del jardín  Infantil , se debe proceder de la misma 

manera, teniendo especial cuidado del aseo que se realizada en el cambio de jornada entre 

mañana y tarde, que debe ser una aseo profundo. 

 

 

 

 

 

 



Protocolo de limpieza (MINEDUC) 

 

 

Articulos 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 limpieza de 

artículos electrónicos: computadores, 
teclados, etc.) 

→ Otros desinfectantes según 

especificaciones ISP 
 

Artículos de Proteccion Personal 

→ Mascarillas. 

→ Guantes para labores de aseo desechables 

o reutilizables, resistentes, impermeables y 
de manga larga (no quirúrgicos). 

→ Traje Tyvek para el personal de aseo. 

→ Pechera desechable o reutilizable para el 

personal de aseo. 

→ Cofia (Personal manipulador de alimentos). 

→ Delantal para las damas y cotona para 

los varones (personal manipulador de 
alimentos). 

→ Botas antideslizantes (Personal manipulador 

de alimentos). 

→ Botiquín básico: termómetros, gasa 

esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 
guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol 
gel, vendas, tela en triángulos para hacer 
diferentes tipos de vendajes, parches 



curitas. 
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%. 
Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar 
que esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas por el 
fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y que 
indican la dilución que se debe realizar para la desinfección de superficies. 

 

Limpieza y desinfeccion antes del inicio de clases 

 
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. 
 

1. 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. 
 

2. 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 los efectos de este protocolo, se 

recomienda el uso de hipoclorito de sodio 
al 0.1% o soluciones de hipoclorito de 
sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro 
doméstico a una concentración inicial de 
5%. Lo anterior equivale a que por cada 
litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 
cucharaditas) a una concentración de un 
5%). 

→ 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. 

→ Cuando se utilizan productos químicos 

para la limpieza, es importante mantener 
la instalación ventilada (por ejemplo, 
abrir las ventanas, si ello es factible) para 



proteger la salud del personal de limpieza 
y de los miembros de la comunidad. 

→ 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. 

→ En el caso de limpieza y desinfección de 

textiles, como cortinas, deben lavarse 
con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y 
agregar detergente para la ropa. 

→ Se debe 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, superficies de las mesas, 
escritorios, superficies de apoyo, entre 
otras. 

→ Se debe crear una rutina de limpieza 

y desinfección de los objetos que son 
frecuentemente tocados. Además, 
ante cualquier sospecha de contagio 
o contacto con persona contagiada 
se debe repetir la sanitización del 
establecimiento completo. 

 

 

 

 

 

 

 
 


