
 

 

 

PROTOCOLO DE PERMANENCIA EN EL COLEGIO 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DEL LOCAL 

Es importante señalar que en todo momento se seguirá el protocolo de desinfección establecido 
por el MINSAL y MINEDUC.  
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 desinfección 
 
Antes de describir los sistemas de limpieza, estableceremos algunas definiciones: 

1. Sanitización: proceso de aseo profundo y utilización de agentes sanitizadores como cloro y 
amonio cuaternario. 

2. Higienización: proceso de aseo que se realiza en espacios más breves de tiempo, con 
aplicación rápida de solución desinfectante. 

 
El establecimiento será sanitizado una vez al día, en el horario que el colegio determine de acuerdo 
a la mejor organización interna y a las necesidades de los estudiantes. 
Además, al finalizar cada jornada, se higienizará cada sala y/o taller utilizada durante la misma.. Por 
otra parte, cada estudiante pasará una toalla clorada desechable en su pupitre y en su silla. 
 
 
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. 


