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Motivación 
Hemos elaborado este documento, para preparar el retorno seguro a clases en 
nuestro colegio, velando por continuar con la educación y el bienestar integral de la 
comunidad escolar y sus familias.  
 
Todos somos responsables de mantener el colegio lo más seguro posible, por lo 
que es esencial el compromiso y respeto de las medidas preventivas que se 
establecen en beneficio de todos.  
 
Así mismo, será muy necesaria la colaboración y solidaridad de todos, por lo que 
se abrirán espacios para conversar, resolver dudas, proponer ideas y apoyar a los 
que están sufriendo física o emocionalmente.  
 
Tenemos el desafío de transformar estos acontecimientos adversos en una 
oportunidad de aprendizaje y crecimiento y como comunidad escolar, construir un 
ambiente amable, seguro y acogedor.  
 
Nos apoyamos en los conceptos de MINEDUC: seguridad, voluntariedad, 
gradualidad y flexibilidad. 
 
Objetivo 
Dar a conocer el proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros 
espacios del establecimiento para disminuir posibles contagios por COVID-19, 
minimizando los riesgos asociados a la labor de limpieza y desinfección en obra. 
 
Alcance 
El presente Instructivo aplica a la Corporación Educacional Santibáñez y Anguita y 
a todas aquellas empresas Contratistas y Subcontratistas que presten servicios. 

Definición 
 Proceso de limpieza: remoción de materia orgánica e inorgánica, mediante 

fricción y arrastre.  
 Proceso de desinfección de superficies: Aplicación de productos 

desinfectantes para disminuir la carga de microorganismos, luego de realizar 
el proceso de limpieza. 

 EPP: Elemento de protección personal. 
 
Rutina de limpieza y desinfección 
  

1. La limpieza y desinfección de los espacios del colegio será ejecutada por 
auxiliares del establecimiento, siendo los inspectores quienes 
supervisarán su cumplimiento. 
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2. Para la limpieza y desinfección de los espacios del colegio se deben utilizar 
los equipos de protección personal, tales como: 

  Mascarillas tipo quirúrgica, desechable. 
  Guantes resistentes, impermeables y de manga larga. 
  Antiparras y pechera impermeable de manga larga, cuando sea 

necesario. 
3. Todos los días, se realizará la limpieza y desinfección de las superficies de 

todas las dependencias el colegio, priorizándose superficies de salas de 
clases y espacios comunas más concurridos. 

4. La limpieza de superficies se realizará con agua y detergentes simple, para 
luego desinfectar con soluciones de hipoclorito de sodio al 0.1% o hipoclorito 
de sodio al 5% (por cada litro de agua se agrega 20cc de Cloro, lo cual es 
equivalente a 4 cucharaditas de té). Para las superficies que podrían ser 
dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de 
alcohol del 70%.   

5. Durante la realización de estos procedimientos se mantendrán ventilados los 
espacios implicados. 

6. Respecto al manejo de residuos producidos durante la limpieza y 
desinfección: 

Deben disponerse en doble bolsa plástica resistente, evitando que su 
contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un 
sitio de eliminación final. 
Deben eliminarse como residuos sólidos asimilables (basura 
doméstica). 

 
Consideraciones 
 

1. Secuencia de retiro de EPP: Asegúrese de no tocar la cara externa de los 
guantes y pechera con las manos desnudas. Aplique la siguiente 
secuencia: 

  Retirar pechera y guantes simultáneamente. 

  Realizar higiene de manos. 

  Retirar protección ocular o facial, si requiere. 

  Realizar lavado de manos. 

  Cambiar mascarilla desechable. 

  Realizar higiene de manos. 
 

2. Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies 
que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia como: 
manillas, pasamanos, taza de inodoro, llaves de agua, mesas, 
escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 
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Nota: Se debe revisar y dar cumplimiento en forma complementaria a las 
recomendaciones de manipulación y protección indicadas en las hojas de 
seguridad de los productos utilizados para la desinfección y limpieza. 


