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CONTENIDO PROTOCOLO 
 
El presente protocolo de actuación, ha tenido como base para su construcción el ANEXO N °2 “PROTOCOLO 
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE JARDINES INFANTILES Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES”. En el 
documento denominado "Abrir los establecimientos en el Plan Paso a Paso, Orientaciones para la reapertura 
de Establecimientos de Educación", cuyo contenido es el siguiente: 
 
 

 
ANEXO 2: Protocolo de limpieza y desinfección del Colegio Greenland San Felipe 
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Artículos de Limpieza Artículos de Protección Personal 

• Jabón • Mascarillas 

• Dispensador de Jabón • Guantes para labores de aseo desechables 
o reutilizables, resistentes, impermeables 
y de manga larga (no quirúrgicos) 

• Papel secante en rollos • Traje Tyvek para el personal de aseo. 

• Dispensador de papel secante en rodillos • Pechera desechable o reutilizable para el 
personal de aseo. 

• Paños de limpieza • Cofia (personal manipulador de alimentos) 

• Envases vacíos para realizar diluciones de 
productos de limpieza y desinfección 

• Delantal para las damas y cotonas para los 
varones (personal manipulador de 
alimentos). 

• Productos desinfectantes • 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. 

• Alcohol gel 

• Dispensador de Alcohol gel 

• Alcohol etílico al 70% (para limpieza de 
artículos electrónicos: computadores, 
teclados, etcétera) 

• Otros desinfectantes según 
especificaciones ISP (amonio cuaternario 
al término jornada). 

 
Desinfectantes 

 

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 debe 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. 
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ANEXO 2: Protocolo de limpieza y desinfección del Colegio Greenland San Felipe 
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Limpieza y desinfección antes de actividades presenciales 
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El establecimiento educacional debe ser sanitizado al menos 24 horas antes del inicio de actividades. 
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. 
 

✓ Cuando se utilizan productos químicos para la 
limpieza, es importante mantener la 
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las 
ventanas y si ello fuese 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, éstos 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 (90º C) y agregar 
detergente para la ropa. 

 
✓ 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. 

 
✓ Esta limpieza y desinfección también aplica a 

los buses o furgones de transporte escolar 

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 1% 
o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% 
(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico o una 
concentración inicial de 5%. Lo anterior 
equivale a que, por cada litro de agua, agregar 
20 c.c. de cloro o su equivalente 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 al 70%. En el caso de 
uso de etanol, se debe mantener lejos de la 
manipulación de niños y niñas. 

 
 

 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/05/Abrir-
establecimientos-de- educacio%CC%81n-parvularia-ok.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/05/Abrir-establecimientos-de-educacio%CC%81n-parvularia-ok.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/05/Abrir-establecimientos-de-educacio%CC%81n-parvularia-ok.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/05/Abrir-establecimientos-de-educacio%CC%81n-parvularia-ok.pdf
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I. PROTOCOLO CONTROL AMBIENTAL ASEO, HIGIENE Y DESINFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. 

 
1. OBJETIVO 

 

• Proporcionar orientaciones para el proceso de aseo, higiene y desinfección de las 
dependencias del establecimiento educativo, contribuyendo al bienestar de niños/as y 
trabajadores/as. 

 
2. ALCANCE 

 

• Corporación Educacional Colegio Greenland San Felipe. 
 

3. RESPONSABLE 
 

• El Sr Director Bernardo Blanco Lobos y el Inspector General Sr. José Morales Pereira y a 
quienes designen, deberán verificar que se lleven a cabo los procedimientos especificados en 
el presente instructivo. 

• Los auxiliares de servicio e inspectores deberán ejecutar las instrucciones referidas en el 
presente documento, tanto en la utilización de elementos de protección personal, la 
preparación de los materiales e insumos y el desarrollo de los procedimientos considerando 
la frecuencia que se describe. 

 
4. CONSIDERACIONES 

 

• Para la prevención del contagio de COVID-19 se deben considerar todos los procedimientos y 
acciones establecidas en el presente documento. De esta manera, además, se reforzarán las 
medidas de aseo, higiene y desinfección en el establecimiento. 

 
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA REALIZAR ASEO, HIGIENE Y DESINFECCIÓN EN 

EL ESTABLECIMIENTO 

 
Los EPP, son el conjunto de elementos y dispositivos, destinados a proteger la piel y mucosas de las 
personas, formando una barrera y evitando así el contacto con los agentes infecciosos que pueden estar 
en superficies u otros componentes ambientales. 

 
Antes de comenzar los procesos de aseo, higiene y desinfección, se deben verificar que se encuentren 
disponibles para las auxiliares de servicio los siguientes elementos de protección personal: 

 
a) Mascarilla desechable/reutilizable. 
b) Guantes reutilizables de hule. 
c) Traje tyvek1. 
d) Pechero desechable. 
e) Guantes vinilo, látex o nitrito. 

 
 

1 Traje tyvek: es un elemento de protección personal, que entrega seguridad al momento de realizar los procedimientos de 
higiene y desinfección a la auxiliar de servicio. Será obligatorio el uso sólo para limpiar y desinfectar el espacio donde estuvo la 
persona con sospechosa de COVID-19. 
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5.1. Procedimiento para colocarse los elementos de protección personal 

 

1. Las auxiliares de servicio e inspectores deben acudir todos los días con delantal.  
2. Posterior al recambio de ropa, verificar diariamente que estén disponibles todos los Equipos de 

Protección Personal (EPP) en el establecimiento. 
3. Quitarse artículos y accesorios personales como reloj, pulseras, anillos, teléfono celular. Disponer 

estos artículos en un espacio único y personal. 
4. Lavarse las manos con agua y jabón constantemente. 
5. Ponerse mascarilla adecuadamente. 
6. Ponerse guantes desechables de látex, vinilo o nitrito. 

 
Observación: el uso del traje tyvek no es obligatorio, pero si debe estar disponible en el establecimiento 
para aquella auxiliar de servicio que quiera usarlo. En ese caso, y de acuerdo al procedimiento anterior 
(5.1), el traje se pone después de los guantes de (punto 6) y por último la mascarilla. 

 
5.2. Procedimiento para quitarse los elementos de protección personal: 

 
1. Retirarse los guantes reutilizables de látex. 
2. Retirarse la mascarilla y eliminarla, según indicaciones del instructivo N°2: Uso de 

mascarillas e implementos de seguridad. Si la mascarilla es reutilizable, disponga de ella 
en una bolsa plástica y guárdela con sus objetos personales en su casillero. 

3. Finalmente lavarse las manos con agua y jabón 
 

Observación: si la auxiliar de servicio o inspector usó el traje tyvek para realizar los 
procedimientos de aseo y desinfección deberá seguir las siguientes instrucciones para 
sacárselo: 

 

• Quitarse el traje tyvek, aun con los guantes puestos: para ello incline la cabeza hacia atrás 
para alcanzar el cierre del traje, abra la cremallera por completo sin tocar la piel ni la 
vestimenta bajo el traje, y comience a sacarse el traje desde arriba hacia abajo. Quítese 
los guantes de hule, al mismo tiempo que saca los brazos de las mangas, tocando con las 
manos sin guantes solo el interior del traje. Enróllelo desde la cintura hacia abajo y desde 
adentro hacia afuera, hasta la parte superior del calzado. 

• Una vez sacado el traje debe guardarlo en una bolsa y luego lavarlo según las 
indicaciones del fabricante, idealmente con agua caliente. 

• Luego, sacarse los guantes y mascarilla, según lo mencionado anteriormente en los 
pasos 2, 3 y 4. 

• Siempre acudir a almorzar sin el traje tyvek.
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5.3. Desinfección de la pechera y guantes reutilizables de hule posterior a cada uso: 

 

• Para la limpieza de la pechera de hule y guantes reutilizables se puede utilizar alcohol al 70% o dilución 
de cloro (especificada en el presente instructivo más adelante). 

• Luego lavarse las manos con agua y jabón. 

 
Condiciones de uso de mascarillas, pasos a seguir:  

• Lávese las manos con agua y jabón, si no cuenta con ello utilice alcohol gel.  

• Tome la mascarilla desde los elásticos y cubra boca, nariz y ajústela a su rosto.  

• Evite tocar la mascarilla mientras la utiliza.  

• Al retirar la mascarilla hágalo desde las cintas o elásticos sin tocar la parte delantera y deséchala 
inmediatamente.  

• El retiro de las mascarillas y su eliminación debe realizarse en el basurero exclusivo destinado para 
estos implementos, los cuales deben encontrarse señalizados al interior del establecimiento 
educacional.  

• Este elemento es de uso personal. 
 

Criterios de uso de la mascarilla: Respecto al uso de mascarillas, la normativa legal vigente establece lo 
siguiente: 
 

• Uso de mascarillas en medios de transporte. Dispóngase que todas las personas que utilicen el 
transporte público o cualquier tipo de transporte privado sujeto a pago deberán utilizar mascarillas. 
Asimismo, recordar, independiente del carácter público o privado de éstos y de la cantidad de 
personas que los estén utilizando. En caso que ocurra algún accidente o se presente una situación de 
sospecha de Vulneración de derechos que requiera del traslado de un alumno a un centro de salud, 
este se deberá realizar utilizando mascarilla. En el caso que el traslado se deba a causa de sospecha 
de Covid-19 de algún estudiante, se deberá utilizar a lo menos los siguientes EPP que son parte del 
Kit de emergencia: mascarilla N95 o similar, careta facial y guantes desechables. 

• Uso de mascarillas al interior del establecimiento educacional. Dispóngase el uso obligatorio de 
mascarillas en todas las dependencias del establecimiento educacional, sea en espacios abiertos o 
cerrados. 

 Excepciones: 

• Se exceptúan del uso de mascarillas aquellas personas (comunidad escolar) que estén comiendo en 
lugares especialmente habilitados para ello. (*) deberá Autorizar el equipo directivo del 
establecimiento, respetando la distancia física.  

 
Consideraciones: Las mascarillas para los funcionarios/as se encontrarán disponible en lugar que asigne 
el equipo directivo del establecimiento educacional. Se recomienda que realice la postura y el cambio de 
mascarilla cuando se humedezca y no la reutilice, esto, debido a que cuando se humedece sirve como 
reservorio para el virus, lo que aumenta el riesgo de contagio. 

• Lávese constantemente las manos, las mascarillas no serán eficaces si no respeta esta 
recomendación. En el caso del establecimiento educacional, esta indicación debe cumplirse 
asegurando una adecuada organización interna para mantener el cuidado y atención de los alumnos, 
funcionarios/as y apoderados. 
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En caso de utilizar mascarillas reutilizables, en lo posible deberán, lavarse a diario considerando las 
siguientes recomendaciones:  
 
Uso de Caretas Faciales, pasos a seguir:  

• Poner la careta con la fijación en la frente y ajustarla para su comodidad, esta tiene un cintillo, 
correas o mecanismo ajustable a distintos tamaños de cabeza.  

• Asegurarse que cubra gran parte de la cara.  

• Al quitar la careta realizarlo desde las cintas que se encuentran en la cabeza para evitar contacto 
con la parte frontal.  

• Este elemento debe usarse sobre la mascarilla, es de uso personal y su uso se orienta para aquellos 
casos en donde se requiera realizar atención con estudiantes, apoderados o externos (cuando no se 
puedan realizar atenciones virtuales o mediante teléfono).  

 
Consideraciones:  

• Deben ser desinfectadas en caso de uso, como mínimo 2 veces al día y cada vez que sea necesario, 
con alcohol al 70%, cloro comercial diluido en agua en proporción de 1:10, es decir, 1 cucharadita 
de cloro diluida en 10 cucharaditas de agua u otro desinfectante. Siempre que se realice la 
desinfección debe utilizar guantes desechables.  

• Según la OMS/OPS recomienda el uso de caretas faciales a: Personas que tienen síntomas 
respiratorios como tos, estornudos o dificultad para respirar, incluso cuando buscan atención 
médica, para proteger a los que están a su alrededor. 

 
 Kit De Emergencia: Considerar un Kit de emergencia con implementos de seguridad (EPP), para el 
manejo de casos de alumnos o funcionarios/as con síntomas de Covid-19, para su traslado a un centro 
de salud, o para casos de traslados por accidentes, síntomas de otras enfermedades o sospechas de 
vulneración de derechos de los estudiantes u otros motivos. Los EPP de este Kit de emergencia incluyen 
los siguientes implementos:  

• Mascarilla N95 desechables o similar. Considerar una más de recambio para el alumno/a. que sea 
trasladado al centro de salud.  

• Careta facial.  

• Guantes desechables. 

• Delantal desechable.  
 
Importante:  
 

• Las personas responsables de realizar el traslado deben asegurar el uso de mascarillas en el o los 
estudiantes durante el traslado de ida y regreso al centro de salud y mientras permanezca en él, 
salvo que el médico tratante indique su retiro al momento de la atención. Debe resguardar el uso 
de mascarillas desechables para el o los alumnos/as y observar su uso correcto para evitar asfixias 
o cualquier otro inconveniente derivado de su uso.  

• La OMS Organización Mundial de Salud, respecto del uso de la mascarilla señala: Convierta el uso 
de la mascarilla en una parte normal de su interacción con otras personas. Para que sean lo más 
eficaces posibles, es esencial utilizar, guardar, limpiar y eliminar las mascarillas correctamente. 

 
5.4. Precauciones para considerar durante el uso de los productos de aseo, higiene y desinfección 

 

• Verificar fechas de vencimiento en los envases de los productos. 

• No utilizar productos con envase y etiquetas deterioradas. 
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• Leer las etiquetas y seguir las recomendaciones del fabricante del producto. 

• No dejar los envases de los productos abiertos. 

• No almacenar productos químicos de limpieza con los alimentos. Los productos de aseo, higiene y 
desinfección siempre deben permanecer en los estantes o bodegas correspondientes. 

• No comer mientras se realizan los procedimientos de aseo, higiene y desinfección. 

• No usar cantidades de producto superiores a las recomendadas en este instructivo. 

• No trasvasijar los productos de aseo, higiene y desinfección a otros envases. 

• La solución de detergente que se prepare deberá ser utilizada solo en un espacio (baños u otros). 

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación 
ventilada para proteger la salud del personal de servicio y de los miembros de la comunidad. 

 
5.5. Otras consideraciones: 

 

• Las desinsectaciones y desratizaciones se deben considerar en caso de existencia de plagas o 
evidencia de roedores en el establecimiento. 

• Durante la jornada se debe priorizar la limpieza y desinfección frecuente, al menos entre la jornada de 
la mañana y tarde, de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta 
frecuencia, como manillas, pasamanos, pisos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las 
mesas, escritorios, superficies de apoyo, recursos pedagógicos manipulables, entre otros. 

• Se debe considerar la limpieza y aseo de los espacios exteriores del establecimiento, como el 
desmalezado, podado de árboles y arbustos, revisión de canaletas, entre otros. 

• Para ventilar, abrir las ventanas y puertas al exterior para provocar una corriente de aire eficiente, 
por al menos 10 minutos, al menos 3 veces al día, mantener abierta permanentemente una puesta y 
una ventana. 

 
6. Procedimientos de aseo, higiene y desinfección de las dependencias del establecimiento: 

 
Para los efectos de este procedimiento, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 
1:50), si se usa cloro doméstico debe estar a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que 
por cada litro de agua se debe agregar 20 cc de cloro (4 cucharaditas). Para rociador la solución se prepara 
con 20 cc de cloro, que equivale a una cuchara sopera de cloro, en 1 litro de agua. 

 
Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 
concentración de alcohol al 70%. 

 
Diluciones: Uso: 

 
1 Litro de agua +20 cc de cloro (4 cucharaditas de té). 

Superficies lisas y no porosas como escritorios, bibliotecas, 
mesas, sillas, manillas, pasamanos, superficies de apoyo, 
entre otros. 

 
Alcohol al 70%. 

Para todas las superficies que la dilución de cloro pueda 
dañar. 

Detergente: disolver 50 gr. (¼ de taza) en 5 litros de 
agua. 

No se debe mezclar con cloro. 

 

 
 

 



9 

 

 

 

 
6.1 Salas de actividades, oficinas y pasillos 

 
Aspecto Materiales Procedimiento Frecuencia Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Pisos y rincones 

- 1 escobillón. 
- 1 pala. 
- 1 trapero. 
- Bolsas de basura 
- Balde/s: para 

preparar solución 
de detergente y 
para enjuagar. 

- Detergente común. 
- Cloro, según 

especificaciones de 
dilución. 

- Abra las ventanas. 
- Barra primero el piso del 

sector que quedó libre de 
muebles. 

- Recoja la basura con la pala. 
- Sumerja el trapero en balde 

con solución de 
detergente. 

- Lave el piso con trapero con 
solución de detergente, 
sobre todo en esquinas y 
junturas. 

- Enjuague el trapero en el 
balde o en lavadero con 
agua limpia hasta retirar 
todo el detergente. 

- Enjuague el piso con el 
mismo trapero húmedo. 

- Desinfecte pasando el 
trapero con una 

- solución de cloro. 

- Mínimo 2 veces al día. 
- Según necesidad. 
- Repetir la limpieza en las 

dependencias y espacios utilizados 
por la persona con sospecha de 
COVID-19. 

- Auxiliar de 
servicio 

- Mesas y sillas - 1 paño de limpieza 
de uso exclusivo para 
superficies. 
- Balde/s: para 
preparar la solución. 
- Rociador con alcohol 

y paño. 

- Retire los materiales de 
desecho (comida, papeles, 
etc.). 

- Sumerja el paño en balde 
con solución de 
detergente y limpie la 
superficie de la ella. 

- Mesas y sillas de salas de actividades 
se debe realizar al menos 2 veces al 
día. 

- Mesas de oficinas al menos 2 veces al 
día. 

- Auxiliar de 
servicio 
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Aspecto Materiales Procedimiento Frecuencia Responsable 

 de detergente y 
para enjuagar. 

- Cloro,
según 
especificaciones 
de dilución. 

- 1 rociador para 
el cloro. 

- Enjuague el paño en el balde o 
lavadero con agua limpia hasta 
retirar todo el detergente, y páselo 
por la superficie de las mesas y 
sillas. 

- Desinfecte con una solución de 
cloro utilizando rociador,
según especificaciones de dilución. 

- No enjuague ni seque la mesa y sillas. 

- Mesas y sillas de comedor 
de trabajadoras, después 
de cada turno de 
desayuno y almuerzo. 

- Según necesidad. 
- Repetir la limpieza en las 

dependencias y espacios 
utilizados por la persona 
con 
sospecha de COVID-19. 

 

 
 
 
 

 
Muebles, 
muros, 
ventanas, cielos 
y puertas 

- 1 paño o trapero 
para sacar el 
polvo, aplicar la 
solución de 
detergente y 
enjuagar. 

- Balde/s:
para preparar 
solución de 
detergente y 
para enjuagar. 

- Pase paño/ trapero para retirar 
polvo adherido a muebles, 
ventanas, muros y cielo. 

- Sumerja el paño en balde con 
solución de detergente y limpie las 
superficies lavables. 

- Enjuague el paño en el balde o 
lavadero con agua limpia y páselo 
en las superficies. 

 
Para todas las etapas del proceso, y si es 
necesario, ayúdese con un escobillón 
para 
alcanzar superficie en altura. 

- Muebles: diariamente al 
finalizar la jornada. 

- Muros: cada 2 meses y 
cada vez que sea 
necesario. 

- Cielos: cada 3 meses y 
cada vez que sea 
necesario. 

- Ventanas: cada 2 meses 
y/o cada vez que sea 
necesario. 

- Puertas: deben limpiarse 
principalmente manillas al 
menos 3 veces al día. 

- Auxiliar 
de 
servicio 

 
Luminarias 
(ampolletas, 
tubos 
fluorescente
s) 

- 1 paño. - Pase paño seco para retirar polvo 
adherido. 

 
La ampolleta o tubo fluorescente debe 
estar apagado, frío y en buen estado. 
Realice esta limpieza con precaución, 
para 
evitar que la luminaria se rompa. 

- Cada 3 meses. 
- Cada vez que sea necesario. 

- Auxiliar 
de 
servicio 

 
 
 
 
 

 
Materiales 
didácticos 
lavables de 
goma, 
plástico 

- 1
escobilla plástica. 

- 1 recipiente de 
plástico de uso 
exclusivo para 
preparar solución 
detergente y 
enjuagar. 

- 1 paño. 
- Detergent

e común. 
- Cloro,

según 
especificaciones 
de dilución. 

- 1 rociador para el 
cloro. 

- Sumerja los materiales didácticos en 
solución de detergente y páseles la 
escobilla cuando corresponda. 

- Enjuague el material didáctico en 
recipiente con agua limpia, hasta 
eliminar restos de detergente. 

- Retire agua del interior de los 
materiales didácticos y, de 
preferencia, deje estilar. 

- Después de estilar el material 
didáctico aplicar solución de cloro. 

- Mínimo 2 veces al día. 
- Al finalizar la jornada y 

cada vez que se requiera 

- Auxiliar 
de 
servicio 
o 
asistent
e de 
aula. 
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Computadore
s, Teclado de 
computadore
s, artefactos 
electrónicos 

- 1 rociador
con Alcohol 70%. 

- 1 paño. 

- Resguarde que el computador o 
artículo eléctrico se encuentre 
desenchufado. 

- Pase paño seco para retirar polvo 
adherido. 

- Rocíe con alcohol por todas las 
superficies de computador, teclado, 
pantalla, o artículo eléctrico. 

- Diariamente al finalizar la 
jornada. 

 

 

6.2 Servicios higiénicos de niños, niñas y personal 
 

Aspecto Materiales Procedimiento Frecuencia Responsable 

 
 

Muros, puertas 
y ventanas 

Se debe seguir el mismo procedimiento de aseo e higiene de 
muros, puertas y ventanas de salas de actividades, comedor, 
oficinas y pasillos, resguardando que al finalizar el 
procedimiento se desinfecte con solución de cloro, aplicada 
con rociador, sin enjuagar posteriormente. 

- Muros: una vez al mes. 
- Cielos: cada 3 meses. 
- Ventanas: cada 2 meses. 
- Puertas: deben limpiarse 

principalmente manillas 
al 
menos 3 veces al día. 

Auxiliar 
de 

servicio2 

 
 
 

 
Lavamanos 

- 1 paño para 
lavar y enjuagar. 

- 1 balde para 
preparar 
solución 
detergente. 

- Detergent
e común. 

- Rociador con 
solución de cloro. 

- Sumerja el paño en balde con 
solución de detergente y lave el 
lavamanos. 

- Enjuague con el paño limpio con 
agua. 

- Desinfecte con la solución de cloro 
en rociador. 

- No enjuague ni seque la solución de 
cloro. 

- Esperar 10 minutos antes de volver a 
usar el artefacto o hasta que esté 
seco. 

- Mínimo 3 veces al día. 
- Cada vez que sea 

necesario. 

Auxiliar 
de 
servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tazas de 

inodoro y 
estanque 

- 1 par de guantes 
de látex 
exclusivos para 
limpiar este 
artefacto. 

- 2 paños de 
diferente color 
(1 para lavar y 
otro para 
enjuagar). 

- Balde/s: para 
preparar 
solución de 
detergente y 
para enjuagar. 

- Detergent
e común. 

- Cloro. 
- Rociador para el 

cloro. 
- 1 hisopo de 

mango y cerdas 
plásticas. 

- Verifique que la taza del baño se 
encuentre sin residuos. En caso de 
tener, primero se debe bajar la tapa 
y posteriormente tirar la cadena. 

- Rocíe el interior de la taza con 
solución de detergente y limpie con 
el hisopo, cepillando la cavidad y los 
bordes internos. 

- Limpie con un paño con solución de 
detergente el estanque y la parte 
externa de la taza. 

- Enjuague estanque y exterior de la 
taza con otro paño con abundante 
agua. 

- Tire la cadena hasta que no quede 
espuma. 

- Desinfecte completamente el 
artefacto con solución de cloro 
utilizando el rociador. 

- No enjuague ni seque. 
- Esperar 10 minutos antes de volver a 

usar el artefacto o hasta que esté 
seco. 

- Mínimo 3 veces al día. 
- Cada vez que sea 

necesario. 

Auxiliar 
de 
servicio 
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Pisos 

Se debe seguir el mismo procedimiento de aseo e higiene de 
pisos de salas de actividades, comedores, oficinas y pasillos, 
resguardando que al finalizar el procedimiento se debe 
desinfectar el piso, 
pasando trapero con solución de cloro. 

- Mínimo 3 veces al día 
(después de desinfectar 
los artefactos). 

- Cada vez que sea 
necesario. 

Auxiliar 
de 
servicio 

Papeleros, 
basureros y/o 
contenedores 
con tapa 

- 1 paño 
- Balde/s: para 

preparar 
solución de 
detergente y 
para enjuagar 

- Cada vez que sea retirada la basura, 
limpie con solución de detergente, 
escobille prolijamente y enjuague 
con agua. 

- Diario, siempre que el 
papelero esté con una 
bolsa. De lo contrario, la 
frecuencia debe ser 
mínimo 2 veces al 
día. 

Auxiliar 
de 
servicio 

 

2 En algunos establecimientos educacionales donde las ventanas sean superiores a 2 metros se debe considerar la limpieza por parte de una 
empresa externa. 
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Aspecto Materiales Procedimiento Frecuencia Responsable 

 - Escobilla plástica 
- Detergente 

común 
- Cloro en rociador 

- Aplique solución de cloro solo en las 
partes plásticas, utilizando rociador 
y deje secar. 

- Disponer de la mayor cantidad de 
basureros con bolsas plásticas en su 
interior y que éstas sean cambias 
más de 1 vez al día, eliminando la 
basura en 
forma diaria y segura. 

- Cada vez que sea necesario.  

 
 
 
 

 
Cepillos 
de 
dientes y 
cepilleros 
dentales 

- Balde/s: para 
preparar 
solución de 
detergente y 
para enjuagar 

- Detergente 
común 

- Solución de cloro 
en rociador 

- Alcohol al 70% 
(manteniendo la 
precaución de 
sacar los cepillos 
dentales para no 
contaminarlos con 
cloro). 

- Preparar una superficie limpia y 
desinfectada para colocar los 
cepillos, resguardando la separación 
entre ellos. 

- Limpiar con paño con detergente el 
mango de cada cepillo, enjuagar 
bajo chorro de agua, y dejar secar 
sobre superficie limpia. 

- Limpiar el cepillero (superficie 
externa e interna) con paño con 
solución de detergente, luego 
enjuagar con agua. 

- Desinfectar el cepillero rociando 
solución de cloro al 0,1% o en su 
defecto, alcohol al 70%. 

- Reubicar los cepillos de dientes. 

- Diario, después de cada 
cepillado de dientes. 

Equipo 
educativo 

 

Consideraciones especiales en la limpieza de los servicios higiénicos: 
 

• Los paños y traperos que se utilicen en estas dependencias no deben ser enjuagados en 
los lavamanos, sino que en los recipientes especialmente destinados para este fin 
(baldes, recipientes). 

• Nunca utilizar los paños destinados para los lavamanos en la taza del baño o viceversa. 
• Una vez utilizados los paños y baldes para limpieza o desinfección de los artefactos del 

servicio higiénico, deberán ser lavados nuevamente con solución de detergente, 
posteriormente remojados en solución de cloro (paños por 5 minutos) o rociados con 
solución de cloro (baldes) y luego dejarlos secar, lejos del alcance de los niños y niña. 

Al realizar el aseo del baño, siempre se debe comenzar por las áreas y artefactos más limpios y terminar por los más 
sucios. 



14 

 

 

 

6.3 Bodegas 
 

Materiales Frecuencia Responsable 
- Escobillón. 
- Trapero. 
- Pala. 
- Paño. 
- Bolsas de basura. 
- Balde para preparar solución de detergente 

común. 
- Detergente común 

- A lo menos 1 vez por semana y cada vez que se 
requiera. 

- Trimestralmente o cuando se requiera, se debe 
realizar aseo profundo y revisión de los 
materiales en desuso, los cuales deberán 
depositarse en bolsas plásticas para ser 
eliminados. 

Auxiliar de 
servicio 

 
6.4 Áreas exteriores 

 
Aspecto Materiales Procedimiento Frecuencia Responsable 

 
 

 
Patios 

- 1 escobillón. 
- 1 pala. 
- Bolsas para 

basura. 

- Humedezca el suelo para no levantar 
polvo, cuando corresponda. 

- Barra y recoja materiales de desecho 
con la pala. 

- Coloque los desechos en bolsas 
cerradas en contenedor de basura 
fuera del 
alcance de los niños y niñas. 

- Diario, previo a que los 
niños y niñas salgan al 
patio. 

- Cada vez que sea 
necesario. 

Auxiliar 
de 
servicio 
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Aspecto Materiales Procedimiento Frecuencia Responsable 

 
 
 
 
 
 
 

 
Juegos de patio 

- 1 escobillón 
- 1 pala 
- Bolsas para 

basura 
- Manguera 
- Balde/s: para 

preparar 
solución de 
detergente. 

- Rociador  o 
pulverizador con 
la solución de 
detergente. 

- Rociador o 
pulverizador con 
solución de 
cloro. 

- Detergente 
común 

- Cloro, según 
especificaciones 
de dilución. 

- Barra y recoja materiales de 
desecho con la pala. 

- Coloque los desechos en bolsas 
cerradas en contenedor. 

- Con la manguera moje las 
superficies de los juegos de patio. 

- Rocíe las superficies de juegos de 
patio con la solución de 
detergente, sobre todas las 
superficies. 

- Con la manguera enjuague las 
superficies de los juegos de patio, 
hasta retirar toda la solución de 
detergente. 

- Rocíe con el rociador con la 
solución de cloro las superficies de 
juegos de patio. 

- Deje secar al menos 15 minutos. 

- 1 vez al día. 
- Cada vez que

sea necesario. 

 

 

 
Áreas verdes 

- Escoba o rastrillo. 
- Pala. 
- Bolsa de basura. 

- Pasto: mantener limpio, corto y sin 
maleza. (El corte y desmalezamiento 
requerirá contratación de un 
externo) 

- Huertos: limpios y cerrados para 
evitar 
entrada de animales. 

- Mensualmente. 
- Cada vez que sea 

necesario. 

Auxiliar 
de 
servicio 

 
 
 

 
Sector acopio de 

- Escobillón. 
- Pala. 
- Bolsa de basura. 
- Escobilla. 
- Detergente 

Casetas: Cada vez que se retire la 
basura limpie con escobillón y retire 
desechos. Luego humedezca con agua 
la caseta y sus alrededores (incluye 
caseta del servicio de 
alimentación). 

- Cada vez que se retiren los 
desechos y cuando se 
requiera. 

Auxiliar 
de 
servicio 

basura: casetas, 
basureros y 

común. 
-    1 balde para 

 
Basureros y contenedores: Cada vez 
que se 

 

contenedores solución de retire la basura, limpie con solución de  

 detergente. 
- Cloro. 
- Rociador para 

detergente, escobille prolijamente y 
enjuague con agua; luego aplique 
solución 
de cloro utilizando rociador y dejar secar 

 

 solución de cloro. (incluyen los del servicio de 
alimentación). 

 

 

 

 

 

 

 

La mantención de la limpieza y orden es responsabilidad de toda la comunidad educativa. 
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7. LISTA DE CHEQUEO DE ACCIONES DIARIAS REALIZADAS POR LAS AUXILIARES DE 
SERVICIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

Esta pauta ha sido diseñada para que sea completada de forma semanal por la directora del 
establecimiento o a quien designe, de manera que quede registro en la presente bitácora, 
debiéndose mantener en el establecimiento como verificador ante posibles fiscalizaciones. 

 
Se debe verificar el cumplimiento en los siguientes aspectos: 
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Para la fiscalización, archivar la última aplicación disponible. 
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8. FORMATO DE “REGISTRO DIARIO DESINFECCIÓN” 
 

Este verificador debe ser completado diariamente por las auxiliares de servicio en todas las 
dependencias del establecimiento. 
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