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1) Objetivo: 

Establecer un procedimiento de Limpieza y desinfección que abarque todas las áreas del establecimiento 

sede Chamisero y las áreas correspondientes asignadas a Limpiecito en sede Vitacura. 

2) Responsables: 

2.1. Sociedad Comercial Limpiecito HC Ltda.:  

• Emitir presente protocolo. 

• Difundir con todos sus trabajadores el presente procedimiento 

• Capacitar a todos los trabajadores en el uso y manejo de los productos de limpieza y desinfección. 

2.2. Corporación Educacional Alianza Francesa 

• Revisar y aprobar el presente protocolo 

• Controlar que se cumpla el presente protocolo. 

3) Materiales y/o insumos a utilizar: 

3.1. Artículos de Limpieza 

• Paños de limpieza 

• Mopas de limpieza 

• Atomizadores 

• Carros moperos 

3.2. Productos desinfectantes 

• Amonio cuaternario de quinta generación, resolución SEREMI D-946/19 

4. Elementos de protección personal 

• Mascarillas 

• Protector facial 

• Guantes de goma 
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• Pecheras o túnicas desechables 

• Calzado de seguridad. 

5. Procedimiento Limpieza y desinfección al termino clases 

• Proceso de limpieza: mediante remoción de materia orgánica e inorgánica, se usa la fricción con 

detergente antigrasa potenciado (Química Maguey) y se enjuaga para eliminar suciedad de arrastre. 

• Desinfección de superficies ya limpias: con aplicación de amonio cuaternario a través de atomizadores 

en superficies (mesas, sillas, escritorios, etc.) con paños de limpieza y en muros, pisos, ventanas, 

puertas, lavamanos y otros con pulverizador manual 

• Para los efectos de este protocolo, se utilizará amonio cuaternario, el cual tiene dilución 1: 60 (500 ppm) 

y la aplicación recomendada para combatir el coronavirus. 

5.1. Programa de limpieza y desinfección: 

Recinto Flujo de personas Frecuencia 

Salas de clases con 1 curso al día. Alto 1 Vez al en el día 

Salas de clases rotatorias, más un 
curso al día. 

Alto Cada vez que rote un curso 

Oficinas Alto 2 Veces al día (por rotación de 
personal) 

Baños Alto Cada 2 horas y/o cada vez 

Patios Alto 2 Veces al día y/o cada vez 

Pasillos Alto 2 Veces al día  y/o cada vez 

Casino Alto Antes y Después del servicio de 
alimentación y/o cada vez 

Auditorio Bajo Antes y Después de cada evento. 

Enfermería Alto Cada 2 horas y/o cada vez. 

Casetas de guardia Medio 1 Vez en el día 
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Vída escolar Alto 2 Veces en el día y/o cada vez 

Cancha Alto Después de cada actividad 

Juegos exteriores Alto 2 Veces en el día 

Camarines Alto Antes y Después de cada uso. 

Ascensor Alto Cada 2 horas. 

Bibliotecas Alto 2 Veces en el día y/o cada vez. 

Libros biblioteca Medio 1 Vez en el día 

Estacionamientos Medio 1 Vez en el día 

 

5.2. Programa artículos y/o artefactos 

 

Materiales Área Frecuencia 

Teléfonos Todas las áreas. Cada vez que se use (toallas de 
cloro) 

Juguetes Salas de clases 1 Vez en el día 

Material plástico Salas de clases 1 Vez en el día 

Muebles salas Salas de clases 1 Vez en el día 

Traspatio y lavaderos de trapatio Salas de maternelle y primaria 1 Vez en el día 

Basureros Todo el colegio 1 Vez en el día 

Mesas de pin pon Primaria 1 Vez en el día 

Colgadores de ropa y casilleros 
alumnos 

Todo el colegio 1 Vez en el día 

Pasamanos  Todo el colegio Según horarios de ingreso, recreo y 
salida de alumnos. 

Rampla y pasamanos Acceso principal Según horarios de ingreso y salida 
de alumnos y personal. 
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6. Anexos: 

• Ficha de seguridad productos de limpieza y desinfección. 

• Resolución ISP Productos de limpieza y desinfección según aplique. 

7. Referencias 

• https://www.isl.gob.cl/wp-content/uploads/Recomendacio%CC%81n-ISL-Limpieza-y-
Desinfeccio%CC%81n.pdf 

• http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-
DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf 
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