
III. PROTOCOLOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO E
HIGIENE DE AMBIENTES



Objetivo: Implementar medidas preventivas al interior del
CDOL y disminuir el riesgo de contagio.

Alcance: Todas las dependencias del LB CDOL.

Procedimiento:

Limpieza: Mediante la remoción de materia orgánica e
inorgánica mediante fricción, con la ayuda de detergentes y
buen enjuague.

Desinfección: Aplicación de productos desinfectantes con
rociadores o paños. Se recomienda el uso de Hipoclorito de
sodio casero (por cada litro de agua, agregar 20 cc de cloro, 4
cucharaditas). Si es cloro industrial, la dilución dependerá de su
concentración. Para superficies que podrían dañarse con el
cloro, se recomienda una concentración de Etanol (alcohol) del
70% o cloro orgánico. Es importante asegurar una ventilación
de al menos 5 minutos después de la desinfección.

Recomendaciones y precauciones:

Priorizar la limpieza y desinfección de superficies de uso a la
alta frecuencia (pasamanos, manillas de puertas y ventanas,
llaves de agua, wc, superficies de mesas, escritorios, entre
otros.

Asegurar ventilación adecuada del lugar.

Uso de utensilios desechables. En caso contrario, los
reutilizables deben también ser desinfectados antes y después
de su uso.



No se pueden utilizar aquellos espacios en los que se presume
o existe certeza que haya permanecido un caso de Coronavirus,
hasta que haya sido conforme al protocolo.

Consideraciones:

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas
superficies que son manipuladas por la comunidad educativa
con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del
inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, sillas,
escritorios, superficies de apoyo, entre otras.

Se realizará limpieza y desinfección especialmente antes y
después de los recreos, todas las superficies, como los pisos y
especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente
(barandas, pomos de las puertas, interruptores, juguetes,
recursos pedagógicos manipulables).

Se ventilará, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de
clases y espacios cerrados, siempre y cuando el clima lo
permita.

Se eliminarán y desechará a diario la basura de todo el
establecimiento.

Se realizará limpieza y desinfección profunda todos los días,
posterior al retiro de la comunidad del establecimiento.

Limpieza y desinfección de materiales de apoyo pedagógico:

Cada vez que el profesional del área utilice materiales
pedagógicos deberá realizar una minuciosa limpieza de la
totalidad del material.



El personal auxiliar colaborará limpiando los escritorios y
asientos de los estudiantes, utilizando alcohol desnaturalizado
al 70%, el cual será otorgado por el establecimiento.
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