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1. Protocolos sanitarios   
  

El Colegio Santa Rosa de Constitución, crea este protocolo en base a los requerimientos 

ministeriales y tomando como base el Protocolo de Medidas Sanitarias y vigilancia 

epidemiológica para establecimientos educacionales. (Febrero 2022) 

  

  

OBJETIVO  

  

Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar establecimientos educacionales.  

  

Responsables  

  

Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos educacionales serán 

los sostenedores, coordinados con sus respectivos equipos directivos.  

 

Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán siendo los 

profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo solicitar 

apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal.  

En el establecimiento las personas encargadas de la supervisión y velar por el cumplimiento 

de este protocolo serán las integrantes del Comité Paritario y la Encargada de los asistentes 

de la educación. 

  

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros 

espacios del establecimiento  
  

El Colegio Santa Rosa de Constitución adoptará medidas y decisiones que permitan un retorno 

en condiciones seguras a las clases presenciales, ocupándose de la protección de todos los 

integrantes de la comunidad educativa de acuerdo a su contexto y situación local. Cuando se 

retorne.   

En el mes de febrero todo el personal del colegio será capacitado sobre nuestras medidas de 

prevención e higiene  
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1.- Procesos Semanales: Los días lunes, miércoles y viernes de cada semana, durante la jornada de 

la tarde, el personal de aseo realizará una desinfección general de:   

 

• El establecimiento, rociando amonio cuaternario a pisos, ventanas, puertas y paredes de todo el 

colegio.   

• El mobiliario, limpiando mesas, mesones y sillas con la solución de cloro sugerida.   

• Los baños, limpiando tazas, urinarios y lavamanos con la solución de cloro sugerida.   

• Cocina y lavaplatos con la solución de cloro sugerida.   

  

2.- Procesos Diarios: Todos los días el personal de aseo: (Ver Acta de Desinfección diaria pág. 8 

y 9) 

• Realizará la desinfección diaria de patios, baños, salas, oficinas y mobiliario.   

• Realizar sanitización cada 24 horas al establecimiento con amonio cuaternario (19:00hrs)  

• Retiro de residuos, ventilación de salas y oficinas en los tiempos asignados a recreo de los 

estudiantes.    

• Realizará la desinfección de baños después de cada recreo.   

• Realizará la desinfección de patios y gradas después de cada recreo.   

  

El desinfectante de elección para desinfección de superficies es hipoclorito de sodio en 

concentración a 1000 ppm de preparación reciente (no superior a 12 horas en envase cerrado). 

Luego de su uso se debe eliminar el remanente debido a que las concentraciones de cloro 

disponible disminuyen con el paso de las horas y la evaporación.  

  

3.- Procedimiento de desinfección   

• El aseo debe efectuarlo una auxiliar y ser supervisado por el encargado del establecimiento, 

con el fin de que supervise el correcto aseo y deberá velar por el cumplimiento del adecuado 

uso de los desinfectantes.    

• Si existen ventanas en la habitación, deben ser abiertas para permitir ventilación.   

• El aseo deberá realizarse en un orden programado y sistematizado, según lo siguiente:   

- Pisos y muros   

- Mobiliario   

- Tapa y asiento de excusado   

- Otras superficies de contacto frecuente por el personal de acuerdo a las características 

propias del lugar como perillas de puerta, interruptores de electricidad, bordes de las 

cortinas, aseo y desinfección cada 5 hrs.   



Protocolo de actuación de “Limpieza y Desinfección”  

  

 

4   

   

  

• Como regla general, iniciar desde el área más alejada a la más cercana al lugar de salida de la 

habitación.    

• La limpieza de piso y otras superficies se realizará con artículos húmedos, utilizando un 

mecanismo de arrastre. No se debe barrer ni sacudir las superficies. Considerar la limpieza y 

desinfección de paredes si éstas se encuentran visiblemente sucias con materia orgánica.   

• Utilizar el trapero y paños húmedos con agua y detergente para realizar la limpieza. Para 

superficies de más difícil acceso (rincones, ángulos, ducha) utilice el pulverizador manual con 

agua con detergente y un paño húmedo.   

• Después de la limpieza, dejar secar antes de aplicar el desinfectante.   

• Desinfectar utilizando el hipoclorito de sodio. Su aplicación deberá ser por arrastre con un 

trapero y paños distintos al utilizado para el aseo.   

• Revise periódicamente los guantes mientras realiza el proceso de desinfección. La exposición 

a hipoclorito puede disminuir su resistencia y permeabilidad. Si los guantes se encuentran 

rotos, elimínelos y use un par nuevo.   

• Durante la atención de estudiantes, siempre aplicar las precauciones estándares descritas:   

- Higiene de manos.   

- Uso de equipo de protección personal.   

- Higiene respiratoria y buenos hábitos al toser/estornudar.   

• Evaluar el stock de elementos para el cumplimiento de las condiciones estándares y 

adicionales de acuerdo con la vía de transmisión (contacto y gotitas). En particular, se sugiere 

contar con cantidad suficiente y de tamaño adecuado de :   

- Solución alcohólica para realizar higiene de manos.  -  Guantes desechables largos para 

aseo -  Delantal.  

- Protección para conjuntivas y mucosas de cara: (ejemplo: escudo facial que cubre frente 

y lados de la cara).   

- Resguardar la disponibilidad de insumos de limpieza.   

  

Los materiales y productos que se utilizarán serán:  

Limpieza:  

Jabón  

Dispensador de jabón  

Papel secante en rodillos  

 Dispensador de papel secante en rodillos   

 Paños de limpieza  
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 Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección.  

Productos Desinfectantes:  

Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%• Alcohol Gel  

 Dispensador de Alcohol Gel• Alcohol isopropílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: 

computadores, teclados, etc.)  

 Otros desinfectantes según especificaciones ISP (Instituto de Salud Pública de Chile)  

  

  

4.- Obligación del colegio para con sus trabajadores y estudiantes:   

  

En el contexto de la pandemia de COVID-19, se recomienda:   
  

a) Mantener informada a la comunidad educativa vía Papinotas, página web, WhatsApp 

Institucional y redes sociales. 

b) Dar acceso a la información y protocolos del establecimiento de forma física y también un 

resumen de aspectos relevantes en reunión de apoderados.    

c) Monitorear el estado de salud de los funcionarios/as, estudiantes y contar con protocolos para 

actuar ante la sospecha de un posible contagio, mediante una bitácora de registro diario que 

contiene temperatura y síntomas de los agentes educativos.  

d) Dar a conocer los protocolos establecidos por la institución destinados a la protección de los 

funcionarios/as, a través de los medios oficiales. 

e) Dar las facilidades para realizar labores de teletrabajo a los funcionarios/as que estén en 

situación de cuarentenas preventivas o en alerta COVID-19 

f) Asegurar la limpieza e higiene del lugar del trabajo entregando la lista de tareas y horarios a 

cada uno de los funcionarios responsables de las labores.  

g) Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, se recomienda realizarlos 

al menos 3 veces al día, la que se realzará en cada recreo de las estudiantes, en el caso de 1° 

a 4° Básico lo harán las asistentes de aula y de 5° a 8° lo harán los docentes antes de salir del 

aula.  (Se puede observar en la tabla de horarios específicamente como cada curso lo realiza 

y en que horario)  

h) Demarcar la distancia en los lugares de espera en el establecimiento con líneas o puntos en el 

patio que tienen mínimo un metro y hasta 2 en el patio, resguardando la distancia segura. 

i) La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a las 

orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares 

de trabajo indicadas en el “Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes – COVID-19” 

del Ministerio de Salud.   
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j) Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, teléfonos, 

teclados, entre otros, de acuerdo a las actas de limpieza diaria.   

k) La limpieza y desinfección de los espacios destinados a comedor, previo y con posterioridad 

al uso de estos.  

l) Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de fluidos corporales, después 

de cada recreo y el de los otros baños de forma constante de acuerdo al acta de desinfección, 

además de contar con una persona que asegura el cumplimiento del Protocolo en el lugar. 

(Rosa González) 

m) Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de funcionarios/as y estudiantes, en 

primer lugar, en los baños y sino en los puntos afuera de cada sala o al ingreso de las diversas 

puertas del establecimiento con alcohol gel.   

   

5.-Promover medidas individuales en los funcionarios/as y estudiantes   

  

• Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado frecuente de manos con 

agua y jabón, con horarios y al ser parte de la rutina implementada y dada a conocer a las 

estudiantes y familias antes del ingreso presencial al establecimiento.  (Presentación ppt 

Diciembre 2021) 

• Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para los funcionarios/as y estudiantes. 

En el caso de atención de público, disponerlo también para los usuarios/as. (En el ingreso al 

establecimiento y cada oficina o lugar de atención)  

• Realización de clases de educación física en lugares ventilados, manteniendo distancia de al 

menos 1 metro entre alumnos, la cual se realiza en el patio techado cuando hay clases 

presenciales, permitiendo la ventilación y circulación de aire. Además, una vez finalizada la 

clase se proporciona un recambio de mascarilla y los implementos utilizados son 

desinfectados por asistentes de Pre Kinder y Kinder. 

  

  

6.- Gestionar las reuniones para evitar contagios   

  

• Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos a través de 

plataformas digitales.   

• Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos reducir el número 

de personas.   

• Organizarla de manera que los participantes estén al menos a 1 metro de distancia entre sí.   

• Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución de alcohol gel.   
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• Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los/as participantes de la reunión durante al 

menos un mes.   

• Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada.   

• Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión.   

• Estar en constante revisión del cumplimiento de los protocolos por parte de:   

 

   

TABLA DE FUNCIONES ASIGNADAS  

 

FUNCIÓN ASIGNADA ACCION RESPONSABLE CARGO TELEFONO 

 

Responsable de la 
Seguridad 

Revisión del 
cumplimiento de los 

protocolos 

Bárbara 
Gutiérrez 
Cáceres 

Directora 9-76719793 

Responsable 

de la Seguridad 

Apoyar en el 
cumplimiento de los 

protocolos de 

seguridad de las 
alumnas 

Margarita Jaque 

Ávila  

Representante 

Legal  

9-83516573  

Responsable de 
Proporcionar 
elementos de 

seguridad 

Proporcionar 
elementos de 

seguridad 

María Cristina 
Ponce B. 

Administrativa  9-84167847  

Coordinador de 
Seguridad Escolar 

Organizar y velar por el 
cumplimiento del 

protocolo de seguridad 

Pilar Fuenzalida 
Henríquez 

Profesora  9-56111723  

Representante de 
los profesores 

Apoyar en el 
cumplimiento 

de los protocolos 

Claudia Riquelme 
Loyola 

Profesora  9-97181735  

Representante 
Comité Paritario 

Coordinar protocolos 
de seguridad del 

personal de colegio 

Pamela Faúndez 
Balladares 

Profesora   9-40611688  

Representante 
Personal 

Administrativo 

Coordinar e informar 
protocolos de 

seguridad a los 
asistentes. 

Eugenia Espinoza 
Cancino 

 

Secretaria  9-82451320  

Representante 
Pre-Básica 

Velar por la seguridad 
de la Educación 

Parvularia 

María Patricia 
Franco Silva 

Educadora de 
Párvulo   

9-82143208  
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Actas de desinfección diaria  

A continuación, se presenta el modelo de acta confeccionado para las tres personas encargadas del 

aseo y desinfección del establecimiento y de los sectores en el área de parvularias, de manera 

constante, con áreas y periodicidad en sus tareas. 

 

 

REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocolo de actuación de “Limpieza y Desinfección”  

  

 

9   

   

REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 
 

Responsable 

FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGISTRO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 
 

Responsable: 

FECHA:                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


