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❖ Objetivo  

               Mantener un ambiente físico de trabajo seguro,  ya que el coronavirus se 

transmite en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y 

transmisión por contacto directo. 

Las medidas de seguridad van en beneficio de nuestros funcionarios,  es necesario 

adoptar estas medidas para mantener sanitizado  nuestro lugar de trabajo,  antes, 

durante y después de ejecutar las actividades funciones laborares,  la limpieza y 

desinfección de sitios potencialmente contaminados es esencial.  

❖ Recursos materiales 

 

▪ Dispensadores de papel  en los baños  

▪ Jabón de manos  en los baños. 

▪ Alcohol gel en cada punto estratégico del colegio (Etanol 70%) 

▪ Delantales Reutilizables para personal de aseo  

▪ Protector facial  

▪ Mascarillas reutilizables 

▪ Guantes latex cortos y largos 

▪  Cloro  5% /Hipoclorito de Sodio /liquido 

▪ Cloro Gel traslúcido / Hipoclorito de sodio 5% 

▪ Amonio cuaternario /CO-SUPER-Q LPU Usos recomendados Desinfección de 

superficies y ambientes para el control de la emergencia sanitaria actual, 

pandemia por coronavirus (COVID 19) 

▪ Poett limpiador aromatizante liquido 

▪ Pediluvios sanitarios Pvc65 para desinfección de calzado. 

▪ Útiles de aseo general  
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
  
Mantener pediluvios sanitarios con la solución desinfectante de Amonio cuaternario 
/CO-SUPER-Q o CLORO 5% /Hipoclorito de Sodio /liquido. 
 
Antes de la jornada laboral, durante y después  previo a efectuar la desinfección se debe 
ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la remoción de materia 
orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de limpiador líquido, 
enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
 
 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de 
rociadores, paños de fibra.  
 
Los ambientes  e inmuebles se sanitizan con concentración inicial de 5 de cloro. Lo 
anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 
cucharaditas) a una concentración de un 5%.  
 

 
Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede 
utilizar una concentración de etanol del 70%.  
 
 
 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener las 
instalaciones ventiladas (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para 
proteger la salud del personal de limpieza.  
 
Realizar permanente aseo de superficies de contacto como mesas de trabajo, teclados, 

interruptores, manillas de puertas, lavamanos, inodoros, teclados, mouse, 

fotocopiadoras,  baños etc. (todo elemento de trabajo manipulable.) 

Lavar cortinas periódicamente con un ciclo de agua caliente (90°) y detergente 

apropiado. 

 
 
Los utensilios reutilizables en estas tareas, deben ser  desinfectados  utilizando los 
productos arriba señalados, al término de cada jornada. 
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▪ Es obligatorio que el personal de limpieza al  tratar las áreas 
contaminadas,  utilice  los siguientes elementos de  protección personal de 
forma correcta :  

▪ antiparras o protector facial  
▪  mascarilla  

▪  guantes de aseo  

▪   Delantal reutilizable 
▪  El lavado de manos con agua y jabón durante  20 segundos al menos 

periódicamente, respetando y realizando el proceso  como es debido 

▪ Paso1: Mojarse las manos con agua corriente. 

▪ Paso2: Aplicar una cantidad suficiente de jabón para cubrir las manos mojadas. 

▪ Paso 3: Frotar por toda la superficie de las manos (dorso, espacio entre los dedos y 

debajo de las uñas), durante 20 a 60 segundos. 

▪ Paso 4: Lavarse ambas manos con abundante agua corriente. 

▪ Paso 5: Secarse las manos con un paño limpio o una toalla de un solo uso. 

 

❖ Eliminación de residuos  

Realizar el retiro de residuos  por jornadas laborales en las dependencias de forma 

diaria. 

Realizar el retiro de residuos en las aulas. 

Se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como 

elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como 

residuos sólidos, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos 

municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando 

que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio 

de eliminación final autorizado. 

 

 El personal estará  obligado a registrar su horario de sanitización en la dependencia 

que tenga a cargo. 
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