
        FUNDACIÓN EDUCACIONAL LAURA LEROUX 
         LICEO MADRE CECILIA LAZZERI      

 
 

PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SEGURA EN 

CONDICIONES DE PANDEMIA, COVID-19 

LICEO MADRE CECILIA LAZZERI 
 

ANTECEDENTES GENERALES: 

El siguiente protocolo establece las acciones a realizar al interior de las dependencias del 

Establecimiento Educacional Liceo Madre Cecilia Lazzeri, asociadas a materias preventivas  de 

limpieza y desinfección para disminuir el riesgo de contagio de la enfermedad Covid-19, de acuerdo 

a las orientaciones entregadas por las autoridades sanitarias. 

 

ALCANCE: 

Este protocolo será implementado en  todas las dependencias del Establecimiento Educacional Liceo 

Madre Cecilia Lazzeri. 

 

 

OBJETIVO: 

Establecer medidas preventivas de limpieza y desinfección  que se implementarán al interior de las 

dependencias del Liceo Madre Cecilia Lazzeri con el fin de  evitar el riesgo de contagio de la 

enfermedad Covid-19. 

 

RESPONSABILIDAD. 

Equipo Directivo del Colegio. 

Integrantes del Comité de Seguridad Escolar 

Cuadrilla Sanitaria del Colegio 

 Equipo de Comité Paritario de Higiene y Seguridad   
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I. MATERIALES  

1. Artículos de Limpieza: 

 • Jabón • Dispensador de jabón • Papel secante en rodillos  • Paños de limpieza • Envases 

vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección  

2. 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. 

3. Elementos Protección Personal 

 • Mascarillas. • Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). • Pechera desechable o reutilizable para el 

personal de aseo. • Botas o zapatos antideslizantes  • 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. 

 

 

II. LIMPIEZA Y DESINFECCION  
 

El Establecimiento Educacional será desinfectado 24 horas antes del inicio de clases. Se debe 

limpiar y luego desinfectar. 

 

 

 PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:  

 

1. 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. 

 

PASOS A SEGUIR: 

1. Para realizar la limpieza y desinfección del Establecimiento se debe abrir ventanas y puertas 

para mantener ventilado el lugar donde estén trabajando, esto con la finalidad de proteger 

la salud del personal que realice la limpieza. 

2. El personal que realiza aso debe hacerlo con su equipo de seguridad, mascarillas, guantes, 

pechera o el buzo entregado de polipropileno y llevar todos los materiales que usará. 
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3. Antes de realizar la desinfección las personas encargadas de esta labor, deben limpiar las 

superficies que son utilizadas en todo el establecimiento educacional considerando: 

escritorios, teléfonos, mesas, sillas, mesones, pisos, escaleras, pasa manos, ventanas, 

puertas, manillas, baños, computadores, teclado/mouse, persianas etc., eliminando todo el 

polvo, restos de pelusas, insectos etc. mediante fricción usando detergentes, enjuagando 

con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

4.  En las superficies previamente limpias, se aplicarán productos desinfectantes mediante 

rociadores, paños de fibra, trapeadores, toallas.  

5.  El establecimiento cuenta con “Amonio Cuaternario” destinado a realizar desinfección total 

y profunda, los días viernes. Se consideran otros desinfectantes como: Limpiador 

desinfectante cloro, limpiavidrios Cada producto será utilizado de acuerdo a la ficha técnica 

entregada por el proveedor, ya que se compra al por mayor 

6. evitando derrames en su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final que es el 

patio de servicio ubicado en los estacionamientos del colegio. 

7. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de 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. 

 

       SALAS DE CLASES Y ESPACIOS CERRADOS 

1. Todas las salas de clases y espacios cerrados serán limpiados y desinfectados diariamente al 

término de la jornada escolar o de trabajo. 

2. Durante toda la jornada las salas de clases y las oficinas deben permanecer con sus  puertas 

y ventanas abiertas, para una buena ventilación y renovación de aire.  

En caso de las salas de clases el docente a cargo del curso  deberá cautelar que ello ocurra. 

3. Personal de Inspectoría será el  encargado de  vigilar que el punto anterior se cumpla. 

4. Durante los recreos quedaran puertas y ventanas abiertas. 

 

III. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

1. El personal que realiza la limpieza y desinfección cuenta con los elementos de protección 

personal requeridos entregados por el Establecimiento. 

2. El Personal de aseo no puede alimentarse mientras realiza el aseo. 

3.  Se debe realizar una minuciosa limpieza a las superficies de trabajo con jabón, o detergente 

y áreas que se visitan de uso rutinario y no rutinario en el establecimiento.  

4.  Todos los utensilios deben ser enjuagados con abundante agua en forma de arrastre 

5. Cada vez que realice este procedimiento de limpieza, deben lavar sus manos de acuerdo a 

indicaciones entregadas por la Organización Mundial de la Salud. 



        FUNDACIÓN EDUCACIONAL LAURA LEROUX 
         LICEO MADRE CECILIA LAZZERI      

 
 

6. Cada sala de clases tendrá una caja de madera con alcohol gel, toallas húmedas, 

desinfectantes en aerosol a disposición, para estudiantes y docentes que necesiten, 

ubicándose en el ingreso de cada sala. 

7.  En los patios y baños se ubicaron dispensadores de alcohol Gel a una altura 1.50 metros en 

sectores visibles. 

8. Todos los basureros y contenedores ubicados en las dependencias del establecimiento 

estarán con bolsas plásticas. 

9. En cada patio del colegio, habrá un basurero grande con tapa, marcado como depósito de 

materiales utilizados (mascarillas, guantes, pañuelos desechables). 

10.  Al inicio de las clases los baños estarán desinfectados y durante el día se hará luego de cada 

recreo, pero si lo amerita por un imponderable, se limpiarán los baños nuevamente y al final 

de la jornada. 

11.  Las superficies de mesas tres veces al día y el material didáctico deben ser desinfectado 

todos los días.  

12. Se solicitará solamente material didáctico factible de desinfectar diariamente por lo que se 

debe limitar la cantidad. 

13. Todos los elementos de protección personal, una vez usados, deben ser depositados en 

contenedores de mascarillas, guantes con tapa y doble bolsa. 

 

IV.  FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

1. La frecuencia de limpieza y desinfección se realizará dos veces al día en el ciclo de 

enseñanza pre-básica, básica y media, como mínimo realizada por el personal encargado 

de aseo. 

 

ESTE PROTOCOLO SERÁ ACTUALIZADO Y MODIFICADO, SI ASÍ SE REQUIERE, CONFORME A LOS 

REQUERIMIENTOS Y NORMATIVAS TANTO DEL COLEGIO COMO DE LAS AUTORIDADES EDUCACIONALES 

Y DE SALUD. 

 

 

 


