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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes 

del inicio a clases.  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.  

 

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.  

• Para los efectos de este protocolo, se usará soluciones de hipoclorito de sodio al 5%. Lo 

anterior equivale a que, por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro) a una 

concentración de un 5%. 

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se utilizará 

Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, 

etc.)  

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 

instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas) 

• Para efectuar la limpieza y desinfección, los utensilios reutilizables deben desinfectarse 

con soluciones de hipoclorito de sodio al 5%. 

• 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 respetar una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 

frecuentemente tocados.  

 

3. Productos utilizados: Los productos y dosis que se indican corresponden a las autorizadas para 

actividades de limpieza y desinfección. Se incluye los riesgos asociados, y sus medidas de 

control. 

 

 
 

 

4. Registro de actividades de limpieza: Al término de cada jornada el personal debe registrar las 

zonas, la hora y los productos utilizados al momento de realizar la limpieza y desinfección.  

 


