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1. OBJETIVO
Establecer estándares de seguridad de limpieza y desinfección de ambientes y superficies
de trabajo al interior de las dependencias del Colegio, para prevenir y controlar la
transmisión del virus COVID – 19.
2. ALCANCE
Será aplicable a la totalidad de las dependencias del Colegio, ya sean de uso colectivo o
individual, con participación principalmente de personal contratista

de aseo,

concesionario y otros servicios transitorios.
3. DEFINICIONES
3.1 Comité de Crisis: Grupo de personas pertenecientes al Establecimiento,
seleccionados estratégicamente para actuar de forma rápida y oportuna frente a la
contingencia sanitaria actual.
3.2 Contacto Directo: Ocurre cuando se toca algo; una persona puede transmitir los
microorganismos a los demás por el contacto de piel a piel o el contacto con las
superficies, el suelo o la vegetación.
3.3 Controles Sanitarios: Todas y cada una de las medidas preventivas adoptadas por el
Establecimiento para controlar en el o los ingresos los riesgos de contagio por COVID 19
al interior de las instalaciones.
3.4 Desinfección: Es la acción de desinfectar un ambiente, artículo o utensilio por medio
de sustancias químicas que permitan su desarrollo.
3.5 Elementos de Limpieza y Desinfección: Conjunto de elementos utilizados para la
limpieza y desinfección de los ambientes y utensilios de trabajo como de colación.
3.6 Elementos de Protección Personal (EPP): Elemento o conjuntos de dispositivos
utilizados para proteger la integridad física de un colaborador, disminuyendo las
consecuencias de potenciales accidentes o enfermedades profesionales.
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3.7 Establecimiento: Refiere a Colegio San Francisco Javier
3.8 Limpieza: Se refiere a la acción de limpiar un ambiente, artículo o utensilio,
principalmente por medio de fricción.
3.9 Planillas de Control: Herramientas que permiten mantener un control sobre la
frecuencia y áreas de limpieza y desinfección en el Establecimiento.
3.10 Propagación por gotículas: Se refiere a la diseminación gotitas y aerosoles
relativamente grandes de corto alcance, que se produce al toser, estornudar o hablar.
3.11 Protocolos: Conjunto de medidas preventivas adoptadas para el control de riesgos,
que rigen el comportamiento individual o colectivo al interior del Establecimiento, los
cuales son declarados y evidenciados mediante un documento.
3.12 Solución desinfectante: Solución recomendada por el Ministerio de Salud, utilizada
en el pediluvio o superficie sanitizante para asegurar la desinfección del calzado de una
persona, sin daños al artículo o a la integridad del mismo individuo.
4. REFERENCIAS
 Ley N° 16.744 “Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.
 Resolución Exenta N° 8.668.
 Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto
COVID 19 (MINSAL – Plan de Acción Coronavirus).
 Página

Web

Organización

Mundial

de

la

Salud

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/q-a-coronaviruses
 Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes COVID – 19 (MINSAL –
Plan de Acción Coronavirus).
 Decreto Supremo N° 594, Aprueba las Condiciones Sanitarias Básicas en los
Lugares de Trabajo.
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5. DESCRIPCIÓN
5.1 Generalidades
Dada la contingencia sanitaria actual por virus COVID – 19 que atraviesa el Mundo,
incluyendo a nuestro País, el Establecimiento se ha alineado con los antecedentes y
requisitos entregados por el Ministerio de Salud con lo que respecta la promoción de
ambientes laborales limpios y desinfectados, ya sean de uso individual o colectivo.
Entendemos que los Coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos por grandes
gotas o gotículas respiratorias, ya sean en acciones como hablar, toser o estornudar. Su
supervivencia en las superficies y ambientes puede ser de hasta de 72 horas a una
temperatura ambiente promedio de 20 °C, por lo que consideramos necesarias la
adopción de acciones de limpieza y desinfección frecuentes del Establecimiento,
utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos que se saben efectivos
contra este virus.
Por ende, es necesario adoptar todas las medidas de seguridad en la gestión conducente
a la limpieza y desinfección de ambientes de trabajo y/o artículos/utensilios
potencialmente contaminados.
5.2 Responsabilidades


Administración: Otorgar las facilidades correspondientes para la planificación,
implementación, control y seguimiento del procedimiento y protocolos de
seguridad establecidos para el control del riesgo sanitario COVID 19.



Comité de Crisis: Definir y gestionar un plan de respuesta para la prevención y
control de COVID 19 en el ingreso al Establecimiento.



Colaboradores y Terceros: Participar de cada una de las medidas definidas de
control establecidas en el presente Protocolo, según sus responsabilidades.
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Contratista de Aseo: Llevar a cabo lo dispuesto en el presente Protocolo, y
ejecutar las labores de limpieza y desinfección de los ambientes de trabajo y
artículos de oficina y utensilios de Casino de alumnos, entre otros.



Concesión del Casino Colaboradores: Llevar a cabo lo dispuesto en el presente
Protocolo, y ejecutar las labores de limpieza y desinfección en la dependencia a
concesión.



Personal del Establecimiento: Conocer el presente Protocolo y ejecutar las
acciones indicadas, según corresponda.



Servicios Transitorios: Llevar a cabo lo dispuesto en el presente Protocolo, y
ejecutar las labores de limpieza y desinfección en la dependencia designadas,
cada vez que se requiera.

5.3 Medidas preventivas
Las medidas preventivas que se describen a continuación se establecen con la finalidad
de disminuir la exposición al riesgo biológico COVID – 19, en los ambientes laborales y
superficies al interior de cada una de las dependencias del Establecimiento:
5.3.1 Medidas Preventivas Generales: Se establecen las siguientes medidas para
disminuir el riesgo de contagio:


Lavado frecuente de manos o en su defecto uso de solución alcohólica (alcohol
gel) disponible en su lugar de trabajo,



Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable,



Mantener distancia social de mínimo un metro,



Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca,



No compartir artículos de higiene ni de alimentación,
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5.3.2 Medidas Preventivas Específicas: Se establecen las siguientes medidas para
disminuir el riesgo de contagio:


El personal del Establecimiento, independiente de sus labores, debe encontrarse
en conocimiento del presente protocolo de limpieza y desinfección,



Aplicar, si corresponde, los artículos de limpieza y sustancias de desinfección
entregados a su cargo para el control del virus.



Mantener siempre sus manos higienizadas, las cuales deben estar libres de
artículos o accesorios que puedan contaminarse y ser capaces de transmitir el
virus (joyas, relojes, entre otros).



Mantener en todo momento ambientes bien ventilados, limpios y desinfectados.
Solicite apoyo a personal de aseo externo si así lo requiere.



Utilizar los elementos de protección personal en todo momento mientras se
encuentre expuesto a potenciales contagios.

6. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA
La limpieza de los ambientes del Establecimiento, artículos de oficina y utensilios de
comedor, entre otros, considera la remoción de la materia orgánica e inorgánica,
generalmente por medio de fricción (paños, mopas, escoba, según la superficie), con
ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por
arrastre. En las actividades de limpieza se debe considerar:
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Uso de paños de color según la superficie a limpiar: rosado (WC), verde
(Lavamanos y Paredes) y azul (Muebles y artículos de oficina),



En el caso de pisos y paredes se debe utilizar aspiradora de polvo, escobillón y
paños multiuso,



Los paños multiuso no se deben utilizar en seco en ninguna dependencia, ya que
favorece la dispersión de microorganismos que son transportadas a través del
polvo,



El mobiliario de las oficinas se limpia y desempolva con Wypall desechable de
color azul.



Los aparatos computacionales y telefónicos se desempolvan con plumero
electroestático,



La limpieza del Establecimiento considera como mínimo su ejecución una vez al
día, llevando a cabo actividades de mantención y promoción de ambientes limpios.



Uso obligatorio de los elementos de protección personal definidos en el presente
Protocolo.

El detalle de las actividades de este ítem, se realizará según lo dispuesto en la “Planilla de
Limpieza y Desinfección” entregada por las Empresas Contratistas (Aseo y Concesionaria
de Casino Colaboradores) (Ver Anexo N° 01).
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7. DESINFECCIÓN
Una vez ejecutada la limpieza se procede a realizar el proceso de desinfección por medio
de productos desinfectantes (recomendados en el Protocolo de Limpieza y Desinfección
de Ambientes – COVID – 19 de Minsal) y elementos que faciliten su aplicación,
preferentemente desechables (en caso de reutilizables también deben ser desinfectados),
manteniendo especial cuidado en las superficies que son manipuladas con alta
frecuencia, como manillas, pasamanos, tazas de inodoro, llaves de agua, superficies de
mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otros.
En el caso de materiales textiles como cortinas u otros materiales similares, se debe
considerar el lavado de un ciclo de agua caliente (90 °C) y agregar detergente para la
ropa.
Las actividades de desinfección de las dependencias y artículos / artefactos del
Establecimiento será frecuentemente durante la jornada laboral, y siempre se velará que
su ejecución sea con una buena ventilación, ya sea forzada o natural. A continuación se
indica el detalle de sustancias desinfectantes por superficies (preferentemente de alto
transito):

ÁREA / ARTÍCULO /
UTENSILIO

SUSTANCIA
DESINFECTANTE

RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO
/FRECUENCIA

Desinfección es realizada al
OFICINAS
mesones,

(incluye
escritorio,

teclado y artículos a fin,
entre otras)

Oxivir (Peróxido de
Hidrogeno), diluido al
1:16

pulverizar la superficie con
Empresa Contratista de
Aseo

Oxivir y fricción con paño
Wypall

de

color

azul.

Frecuencia: 2 veces al día
por 10 minutos cada uno.
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PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

/FRECUENCIA

Desinfección con Etanol al
OFICINAS

(incluye

aparatos computacionales

Etanol al 70% puro

y telefónicos)

Empresa Contratista de
Aseo

70%

y paño Wypall color

blanco.
Frecuencia: 2 veces al día
por 05 minutos cada uno.

CASINO

ALUMNOS

(Incluye mesas, manillas,
platos, servicios, artefactos
eléctrico, entre otros).

Oxivir (Peróxido de
Hidrogeno), diluido
1:16

Desinfección con Oxivir y
Empresa Contratista de
Aseo

paño Wypall color blanco.
Frecuencia:

Posterior

a

cada uso de dependencias.

CASINO
COLABORADORES

Desinfección con Oxivir y

(Incluye, manillas, sillas,

Oxivir (Peróxido de

mesas, platos, servicios,

Hidrogeno)

Empresa Sodexo

artefactos eléctrico, pisos,

paño Wypall color blanco.
Frecuencia:

Posterior

a

cada uso de dependencias.

entre otros).

Desinfección
BAÑOS (incluye manilla

Flash (Amonio

puerta, tazas, pulsadores,

Cuaternario), diluido al

Empresa Contratista de

llaves

10% (1 lt. Producto en

Aseo

otras).

de

agua,

entre

10 lts. De agua).

con

Flash

pulverizado, y se remueve
con hisopo y retiro con
paño Wypall.
Frecuencia: 2 veces al día
por 5 minutos.
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/FRECUENCIA

Desinfección de pisos y
Jon Clean 80 diluido

Empresa Contratista de

1:10

Aseo

ESTRUCTURALES

muros realizada con Jon
Clean 80.
Frecuencia: 1 vez al día por
30 minutos.

DISPOSITIVOS
CONSUMO

DE

COLECTIVO

(Dispensadores de agua,
artefactos eléctricos, entre
otros).

Desinfección

Flash (Amonio
Cuaternario), diluido al

Empresa Aseo

10% (1 lt. Producto en

Soluciones

10 lts. De agua).

con

Flash

pulverizado, y se remueve
con hisopo y retiro con
paño Wypall.
Frecuencia: 2 veces al día
por 5 minutos.

AULAS

Y

OTRAS

DEPENDENCIAS
(Cortinas,
deportivo,

Desinfección por medio de
Lavado de textiles con

material agua caliente (90°C) y
entre

Empresa Aseo
Soluciones

otros detergente

detergente
estimado

común).
según

tipo de material.

- Uso de sustancias
tradicionales

DOMILIARIA INTERNA

de

Tiempo

textiles).

DEPENDENCIA

agua caliente (90 °C y uso

limpieza
desinfección

Desinfección de ropa de

de
y
para

pisos y superficies.
-Lavado de textiles.

Personal Servicio
Transitorio

cama y textiles por medio
de agua caliente (90 °C y
detergente común); Piso,
paredes

desinfectantes

tradicionales.
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RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO
/FRECUENCIA

Oxivir (Peróxido de
Hidrogeno), diluido
LAVAMANOS, ESPEJOS,
GRIFERÍA Y MANILLAS

1:256;

Empresa Contratista de
Aseo

Flash Baño, diluido al
10%.

Desinfección por medio de
Oxivir
Frecuencia: 2 veces al día
por 5 minutos cada uno.

Limpieza y desinfección por
MANILLA

Y

TOMADORES

Oxivir (Peróxido de

Empresa Contratista de

Hidrogeno), diluido

Aseo

1:16

medio de Wypall blanco
desechable,

humedecido

previamente con Oxivir.
Frecuencia: 4 veces al día
por 2 minutos cada uno.

El detalle de lo indicado en tabla precedente, es requisito mínimo de labores de limpieza y
desinfección para la empresa contratista y concesionaria, y según detalle de cada uno de
los planes atingentes a lo descrito en el presente Protocolo.
Cabe señalar, que los productos químicos indicados en tabla precedente y planes de
trabajo de contratistas pueden ser modificados, dependiendo de las posibilidades del
mercado, por otras sustancias de igual o mayor poder desinfectante, siempre en
consecuencia con las normas y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, y en
completa consideración del bienestar de las personas.
Se debe mantener de fácil acceso las hojas de datos de seguridad de los productos
utilizados en los procesos de limpieza y desinfección.
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7.1. Consideraciones de Desinfección
A las medidas señaladas, a continuación se establecerán, ciertos parámetros preventivos
adicionales, con la finalidad de establecer o complementar acciones de Contratistas para
el proceso de desinfección:


Mantener acceso a instalaciones expedito, con sillas de fácil limpieza y
desinfección.



Retirar todo tipo de elemento o material que pueda ser manipulado por más de
una persona, como son envases de café, de azúcar, alcuzas, revistas, entre otros.



En atenciones a apoderados y/o terceros, independiente las dependencias visitas,
se debe considerar la limpieza y desinfección del ambiente y superficies utilizadas.



Referente a los dispensadores de agua, solo podrán utilizarse vasos desechables.
Está estrictamente prohibido uso de botellas u otros envases, por peligro de ser
contaminados con la boquilla del dispensador.



Limpiar regularmente objetos y superficies como escritorios, mesas, teléfonos,
teclados, casilleros, entre otros.



En casinos se debe distribuir las mesas de tal manera que asegura la distancia
mínima de distanciamiento de más de 1 metro y se respete el aforo establecido
para tal dependencia. Si es necesario el retiro de mesas y sillas se deberá notificar
a quien corresponda.



Se debe considerar a entrega de alimentación preparada: ensaladas aliñadas, y
café / té servidos. De ser necesario, se debe mantener bolsitas desechables con
azúcar u otros elementos de alimentación.
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Limpiar y Desinfectar casinos inmediatamente posteriores al uso de éstos, según
horarios de colación previamente definidos.



En lo referido a bandejas, lozas, utensilios de comida, entre otros, estos se deben
lavar por medio de Lavaloza tradicional con agua caliente. La aplicación de
desinfectante debe ser antes y después de cada uso.

8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
8.1 Contratista de Aseo – Concesión Casino Colaboradores
Para la ejecución de las tareas de limpieza y desinfección en el Establecimiento, Personal
de Aseo, Concesionario del Casino Colaboradores y Servicios Transitorios deberán contar
con los siguientes elementos de protección personal:


Pechera desechable o reutilizable,



Guantes para las labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes,
impermeables y de manga larga.



Mascarillas desechables o reutilizables.

Las labores de limpieza y desinfección del Establecimiento considera en todo momento el
uso correcto (postura y retiro) de los elementos descritos precedentemente. En el caso de
utilizar elementos reutilizables, se deben desinfectar posterior a cada uso.
Una vez finaliza las labores ya descritas, el retiro de los elementos de protección debe
considerar la siguiente secuencia:


Retirar pechera y guantes simultáneamente,



Realizar higiene de manos.



Retirar mascarilla y repetir la higiene de manos.

Cabe señalar, que la entrega de éstos y otros elementos de protección personal para el
control de riesgos por COVID – 19, y otros a fin de sus actividades previamente
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Empleador

Contratista

y

Concesionaria.
8.2 Personal Establecimiento
El personal contratado por Establecimiento, se encuentra exento de las labores
mencionadas precedentemente. Sin embargo, en caso de ser necesaria su participación
en labores de limpieza y/o desinfección en sus áreas de trabajo se considerarán los
mismos lineamientos indicados en el presente Protocolo previa capacitación del mismo,
con la finalidad de resguardar la salud e integridad física de cada uno de ellos.

9. MANEJO DE RESIDUOS
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y
desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y Elementos de Protección
Personal desechables y reutilizables (cuando su vida útil según fabricante termine), se
podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que serán entregados al servicio
de recolección municipal. A continuación se indican lineamientos de la gestión de manejo
de residuos:


Los contenedores se ubicarán en lugares estratégicos del Establecimiento,
distante del alcance de alumnos.



Estarán debidamente señalizados, con gráfica exclusiva del tipo de eliminación de
desechos.



Se implementarán dos bolsas en su interior previamente desinfectadas, donde
solo se podrá disponer los desechos anteriormente indicados.



Está prohibido disponer cualquier otra clase de residuos, diferentes a la
antes señalada.
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Su manejo, considerando supervisión, frecuencia de retiros, rutas de manejo y
punto de acopio será de responsabilidad de la empresa contratista de aseo.



En cada retiro de bolsas, se debe limpiar y desinfectar el contenedor, asegurando
su buen estado de conservación y uso.



Para las labores descritas anteriormente, personal de aseo y concesionario del
casino de colaboradores deberán poseer y usar en todo momento sus elementos
de protección personal descritos.

10. OTRAS CONSIDERACIONES Y RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de llevar adelante este Protocolo del Establecimiento recae en el
Empleador a cargo de realizar el servicio de limpieza y desinfección, quienes deben
entregar un procedimiento de éstas materias y plan de acción, difundido a

sus

colaboradores, estableciendo claramente las formas de trabajo y medidas preventivas en
atención a las tareas de productos utilizados conforme con lo establecido en el Protocolo
de Limpieza y Desinfección del Ministerio de Salud.
Igualmente, la Empresa en Concesión del Casino de Colaboradores, se hará responsable
de la implementación de todas las normas de seguridad, limpieza y desinfección
establecidas en este Protocolo.

11. ACTIVACIÓN DE SITUACIONES ESPCIALES (CASOS SOSPECHOSOS)
La gestión de casos sospechosos al interior del Establecimiento, permite identificar
precozmente situaciones potenciales de contagio por COVID – 19 (Ver Protocolo Casos
Sospechosos). Posterior a estas acciones, inmediatamente se debe a proceder a la
desinfección de las dependencias de transito de la persona en sospecha por COVID 19
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como acceso a Colegio, salas de aislamiento y sectores de desplazamiento. En estas
situaciones se reforzará las desinfecciones frecuente de las zonas de alto transito que la
persona manipulo o pudo manipular, adoptando todas las medidas de seguridad descritas
en el presente protocolo.
Además, si el Establecimiento lo determina, se debe considerar el servicio adicional de la
empresa de control de plagas para actividades de desinfección especializada de los
ambiente de potencialmente contagiados.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
De manera complementaria a las actividades internas de limpieza y desinfección
establecidas por el Establecimiento, se solicitan los servicios transitorios de desinfección,
y control de plagas, con la finalidad de profundizar y acentuar la desinfección de los
ambientes de trabajo, con la frecuencia como mínima de una vez a la semana.
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Anexo N° 01 Planilla Procedimiento de Limpieza y Desinfección
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CHECK LIST BAÑOS (COVID 19)

FECHA

HORA

NOMBRE
COMPLETO

MANILLAS
(Puertas
Accesos WC)

PAPELEROS
(Vaciado –
Limpieza)

ESPEJOS

WC

LAVAMANOS DUCHAS PISO
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DISPENSADOR
CONFORT

PULSADORES
(Luz,
Urinario,
Jabonera,
Duchas, Etc.)
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CHECK LIST CASINO (COVID 19)

FECHA

HORA

NOMBRE
COMPLETO

MANILLAS
PAPELEROS
(Puertas
ARTEFACTOS
PULSADORES
(Vaciado –
PISO SILLAS MESONES
acceso,
(Microondas,
(Luz, Etc.)
Limpieza)
refrigerador)
Lavaplatos)
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CHECK LIST OFICINAS (COVID 19)

FECHA

HORA

NOMBRE
COMPLETO

MANILLAS
(Puertas
acceso)

ARTEFACTOS
PAPELEROS
(Computador,
PULSADORES MOBILIARIO
(Vaciado –
PISO SILLAS ESCRITORIO
Teclado,
(Luz, Etc.)
Limpieza)
Mouse,
otros)
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CHECK LIST LOCKERS (COVID 19)
FECHA

HORA

NOMBRE
COMPLETO

MANILLAS
(Puertas
Lockers)

PAPELEROS
(Vaciado –
Limpieza)

PISO
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ASIENTOS

PULSADORES
(Luz, Etc.)

