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1. Protocolos Sanitarios. 

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento: procedimientos 

diarios. 

SALAS DE CLASES 

LIMPIEZA HORARIO / IMPLEMENTOS DESINFECCIÓN HORARIO / 
IMPLEMENTOS 

-Ventilar abriendo todas las 
ventanas de las salas de 
clases. 
 
-Limpiar superficies del 
mobiliario (mesas y sillas) 
 
 
 
-Limpiar, manillas de 
puertas, interruptores de 
luz. 
 
 
-Despapelar, barrer, trapear 
piso y desechar todo en 
bolsas de basura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Rellenar dispensador de 
alcohol gel 
 
 
 

Antes del inicio de la jornada 
escolar 
En cada recreo 
 
En cada recreo y al término 
de la jornada escolar 
Utilizar paño (toalla de 
papel), alcohol al 70% 
 
En cada recreo y al término 
de la jornada escolar 
Utilizar paño (toalla de 
papel), alcohol al 70% 
 
En cada recreo y al término 
de la jornada escolar 
Utilizar paño (mopa) con 
solución clorada para trapear 
 
El personal de aseo debe 
contar pechera desechable, 
guantes, mascarilla, y carro 
con kit de aseo: alcohol, 
bolsas de basura, 
detergente, toalla de papel, 
paños, mopa, alcohol gel 
 
En cada recreo y al término 
de la jornada escolar 
Bidón con alcohol gel 

-Ventilar abriendo todas 
las ventanas de las salas 
de clases. 
 
Asperjar desinfectante 
para matar gérmenes de 
las superficies utilizando 
rociadores.  
 
 
 
 
 

Al término de cada 
jornada escolar 
 
 
Al término de cada 
jornada escolar. 
-Pechera desechable 
-Mascarilla 
-Guantes 
-Rociador con amonio 
cuaternario 

 

 

 

 



 
PASILLOS 

 

LIMPIEZA HORARIO / IMPLEMENTOS DESINFECCIÓN HORARIO / 
IMPLEMENTOS 

-Despapelar, barrer, trapear 
piso y desechar todo en 
bolsas de basura. 
 
 
 
-Limpiar superficies de 
puertas, pasamanos, 
mobiliario (por ej. Sillas)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Rellenar dispensador de 
alcohol gel 

Entre cada recreo y al 
término de la jornada escolar 
Utilizar paño (mopa) con 
solución clorada para 
trapear 
 
Entre cada recreo y al 
término de la jornada escolar 
Utilizar paño (toalla de 
papel) con alcohol al 70% 
 
El personal de aseo debe 
contar pechera desechable, 
guantes, mascarilla, y carro 
con kit de aseo: alcohol, 
bolsas de basura, 
detergente, toalla de papel, 
paños, mopa, alcohol gel 
 
 
Entre cada recreo y al 
término de la jornada escolar 
Bidón con alcohol gel 
 

-Usar una solución 
clorada para matar 
gérmenes del piso.  
 
-Desinfectar superficies 
de puertas, pasamanos, 
mobiliario (por ej. Sillas) 
 

Al término de cada 
jornada escolar. 
-Mopa con solución 
clorada 
-Pechera desechable 
-Mascarilla 
-Guantes 
-Rociador con amonio 
cuaternario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAÑOS 



 
 

LIMPIEZA HORARIO / IMPLEMENTOS DESINFECCIÓN HORARIO / 
IMPLEMENTOS 

-Ventilar abriendo todas las 
ventanas de baños y 
camarines 
 
-Asear superficies, puertas 
manilla, llaves, lavamanos, 
inodoros, interruptores de 
luz, removiendo toda la 
materia orgánica e 
inorgánica.  
 
 
-Despapelar, Barrer y 
desechar todo en bolsas de 
basura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Reponer papel higiénico, 
toalla de papel, jabón 
líquido 
 

Antes del inicio de la jornada 
escolar 
 
 
Después de cada recreo y al 
término de la jornada 
escolar. 
 
Utilizar paño (toalla de 
papel), alcohol al 70%, 
detergente 
 
Utilizar paño (mopa) con 
solución clorada para trapear 
 
El personal de aseo debe 
contar pechera desechable, 
guantes, mascarilla, y carro 
con kit de aseo: alcohol, 
bolsas de basura, 
detergente, toalla de papel, 
paños, mopa, jabón líquido 
 
Rollos de papel higiénico, 
rollo de toalla de papel, 
bidón con jabón líquido. 

Ventilar abriendo todas 
las ventanas de baños y 
camarines 
 
 
-Usar una solución 
clorada para matar 
gérmenes del piso.  
 
-Desinfectar superficies 
de puertas, manillas, 
llaves, lavamanos, 
inodoros, interruptores 
de luz 
 
 
 

Al término de cada 
jornada escolar. 
-Mopa con solución 
clorada 
-Pechera desechable 
-Mascarilla 
-Guantes 
-Rociador con amonio 
cuaternario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMEDOR DE ESTUDIANTES 

LIMPIEZA HORARIO / IMPLEMENTOS DESINFECCIÓN HORARIO / 
IMPLEMENTOS 

-Ventilar abriendo todas las 
ventanas del comedor. 
 
-Limpiar superficies del 
mobiliario (mesas y sillas) 
 
 
 
-Limpiar, manillas de 
puertas, interruptores de 
luz, mesones, ventanas de 
conexión 
 
-Despapelar, barrer, trapear 
piso y desechar todo en 
bolsas de basura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Rellenar dispensador de 
alcohol gel 
 
 
 

Antes del inicio del servicio 
de alimentación 
 
Después de cada servicio de 
alimentación 
Utilizar paño (toalla de 
papel), alcohol al 70% 
 
Después de cada servicio de 
alimentación 
Utilizar paño (toalla de 
papel), alcohol al 70% 
 
Después de cada servicio de 
alimentación 
Utilizar paño (mopa) con 
solución clorada para trapear 
 
El personal de aseo debe 
contar con pechera 
desechable, guantes, 
mascarilla, y carro con kit de 
aseo: alcohol, bolsas de 
basura, detergente, toalla de 
papel, paños, mopa, alcohol 
gel 
 
Después de cada servicio de 
alimentación 
Bidón con alcohol gel 

-Ventilar abriendo todas 
las ventanas del 
comedor. 
 
Aspersar desinfectante 
para matar gérmenes de 
las superficies utilizando 
rociadores.  
 
 
 
 
 

Al término de cada 
jornada escolar 
 
 
Al término de cada 
jornada escolar. 
-Pechera desechable 
-Mascarilla 
-Guantes 
-Rociador con amonio 
cuaternario 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMEDOR DEL PERSONAL 

LIMPIEZA HORARIO / IMPLEMENTOS DESINFECCIÓN HORARIO / 
IMPLEMENTOS 

-Ventilar abriendo todas las 
ventanas del comedor. 
 
-Limpiar superficies del 
mobiliario (mesas y sillas) 
 
 
 
 
-Lavado y disposición de 
vajilla y servicio 
 
 
 
 
-Limpiar, manillas de 
puertas, interruptores de 
luz, mesones 
 
 
-Despapelar, barrer, trapear 
piso y desechar todo en 
bolsas de basura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Rellenar dispensador de 
alcohol gel y toalla de papel 
 
 
 

Antes del inicio del horario 
de desayuno 
 
Después de cada turno de 
uso desayunos, almuerzos. 
 
Utilizar paño (toalla de 
papel), alcohol al 70% 
 
Después de cada turno de 
uso por desayunos, 
almuerzos. 
Usar lava loza, toalla de 
papel 
 
Después de cada turno de 
uso desayunos, almuerzos 
Utilizar paño (toalla de 
papel), alcohol al 70% 
 
Después de cada turno de 
uso desayunos, almuerzos 
Utilizar paño (mopa) con 
solución clorada para trapear 
 
El personal de aseo debe 
contar con pechera 
desechable, guantes, 
mascarilla, y carro con kit de 
aseo: alcohol, bolsas de 
basura, detergente, toalla de 
papel, paños, mopa, alcohol 
gel 
 
Después de cada servicio de 
alimentación 
Bidón con alcohol gel 
Rollo de toalla de papel 

-Ventilar abriendo todas 
las ventanas del 
comedor. 
 
Aspersar desinfectante 
para matar gérmenes de 
las superficies utilizando 
rociadores.  
 
 
 
 
 

Al término de cada 
jornada escolar 
 
 
Al término de cada 
jornada escolar. 
-Pechera desechable 
-Mascarilla 
-Guantes 
-Rociador con amonio 
cuaternario 

 

 

 

 



 
PATIOS 

 

LIMPIEZA HORARIO / IMPLEMENTOS DESINFECCIÓN HORARIO / 
IMPLEMENTOS 

-Barrer, recoger, lavar piso. 
Desechar todo en bolsas de 
basura. 
 
-Cambiar bolsas de basura 
de papeleros. 
 
 
Limpiar basureros, 
pasamanos, mesas y 
bancas, juegos infantiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de cada recreo y al 
término de la jornada escolar 
Utilizar paño (mopa) con 
solución clorada para lavar 
piso cuando corresponda. 
Bolsas de basura, escobas, 
palas 
 
Entre cada recreo y al 
término de la jornada escolar 
Utilizar paño (toalla de 
papel) con alcohol al 70% 
 
El personal de aseo debe 
contar pechera desechable, 
guantes, mascarilla, y carro 
con kit de aseo: alcohol, 
bolsas de basura, 
detergente, toalla de papel, 
paños, mopa, alcohol gel 
 
 

-Usar una solución 
clorada para matar 
gérmenes del piso, en 
sectores con baldosa, 
adocreto o equivalentes 
 
-Desinfectar graderías, 
arcos deportivos, rejas 
de estacionamiento, 
puertas de acceso, 
pasamanos, mesas y 
bancas 
 

Al término de cada 
jornada escolar. 
-Mopa con solución 
clorada 
-Pechera desechable 
-Mascarilla 
-Guantes 
-Rociador con amonio 
cuaternario 

 

 


