
 

PROTOCOLO LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN SALAS DE 
CLASES, OFICINAS Y BAÑOS, USO DE BAÑOS PERSONAL AUXILIAR 

DEFINICIÓN CLAVE 

Para el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) existen tres <pos 
de acciones relacionadas con la higiene y son: limpiar, higienizar y desinfectar. 

Asimismo, es importante resaltar que las tres acciones son dis<ntas entre sí. El conocer en qué se 
diferencian es importante para elegir bien los desinfectantes y demás arHculos de limpieza con el 
fin de proteger las dependencias y a la gente que nos rodea. 

•   La  limpieza se  refiere  a  la  eliminación  de  suciedad  e  impurezas  de  las superficies.  Este  
proceso  no  mata  los  gérmenes,  pero  al  quitarlos,  disminuye  su can<dad y el riesgo de 
propagar la infección. Se realiza aplicando con guantes una solución de agua y jabón y luego 
secando la superficie ya limpia. 

•   La  higienización  reduce  las  bacterias  iden<ficadas  en  la  e<queta  de  un determinado 
producto y actúa en las superficies de muebles o equipos y en la ropa. Se realiza aplicando líquidos 
preparados para tales efectos, el más común es el cloro diluido o líquidos similares. 

•   La desinfección se    refiere    al    uso    de    productos    químicos, como desinfectantes 
registrados para matar los gérmenes en las superficies. Este proceso no necesariamente limpia las 
superficies sucias ni quita los gérmenes, pero al matar los gérmenes en la superficie luego de la 
limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar  la  infección. Por esto,  antes  de  
realizar  la  desinfección  es importante realizar la limpieza y mejor, la higienización de las 
superficies a tratar. 

Finalmente, otro proceso que nos permite asegurar la eliminación completa de los gérmenes es la 
sani<zación. 

•   SaniEzación: la realizará personal del colegio, que con los implementos necesarios a través de la 
operación de un pulverizador que <ra en el espacio una niebla compuesta por elementos que 
eliminan virus y bacterias al tener contacto.  



La presencia del Covid-19 en nuestro país, así como en  el mundo  entero,  nos  ha obligado a 
extremar las medidas de seguridad en temas de la higiene y, de qué forma se deben cuidar y 
mantener los espacios ocupados por las personas. 

OBJETIVO:  Generar las mejores condiciones de higiene en las diferentes dependencias tanto salas 
de clases, como oficinas y baños, con el fin de disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 entre 
los dis<ntos miembros de la comunidad educa<va del colegio San Ignacio Concepción, San Pedro 
de la Paz.  

ALCANCES: Las acciones generadas por estas higienizaciones permi<rán que se pueda desarrollar 
las ac<vidades al interior del establecimiento dentro de una “nueva normalidad” facilitando el uso 
de los espacios comunes. 

LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 

Las oficinas, salones y salas de Profesores 

Previo al trabajo de sani<zación, se deberán limpiar e higienizar todas las dependencias del 
colegio, para esto el personal  auxiliar de aseos  realizará el re<ro de  polvo tanto en las cubiertas 
de mesas, asientos y muebles a mantener. 

Una   vez   realizado   esto,  se   aplicará   liquido   desinfectante   (por   ej.   Detergente 
desinfectante concentrado  con  amonio  cuaternario)  por  medio  de  un atomizador manual  con 
un trapo limpio y seco se procederá a desinfectar las superficies. 

Los baños 

Se deberá realizar un trabajo más exhaus<vo en estas dependencias en consideración del uso que  
estos  <enen  y  a  la  mayor  probabilidad  de  contagio.  Previo  a  su  uso,  serán limpiados 
re<rando el polvo con trapos húmedos y luego se realizará la desinfección con los implementos 
necesarios y, de igual forma a lo indicado en el capítulo aseos oficinas. 

Las frecuencias 

Para  el  caso de  las  oficinas,  salas  de  profesores  y  otros,  el  trabajo realizado por los auxiliares  
de  aseos se realizará en  la  tarde  después  del  re<ro  de  estos funcionarios. 

Para  el  caso  de  los  baños,  el  personal  auxiliar  realizará el  trabajo en  la  tarde  después  del  
re<ro  de  toda la comunidad educa<va. 


