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Alcance 
 
El presente protocolo se aplicará para el uso, limpieza y desinfección de servicios higiénicos 
utilizados por trabajadores, estudiantes y terceros. 
 
Definición de términos:  
 

Se entenderá por: 
 

a) Proceso de limpieza: la acción de remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua 
para eliminar la suciedad por arrastre. 

b) Proceso de desinfección de superficies ya limpias: Es la eliminación de agentes infecciosos que 
se encuentran en superficies inanimados, por medio de la aplicación directa de agentes 
químicos. La operación consiste en la aplicación de productos desinfectantes a través del uso 
de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

c) Sanitización: Creación y mantención de condiciones higiénicas seguras y saludables, sin riesgo 
de contaminarse con microorganismos.  

d) Desinfectante: Agente químico utilizado en el proceso de desinfección en objetos y superficies 
inanimados o en el ambiente.  

e) Aseo concurrente: Es el procedimiento de limpieza horizontal que se realiza diariamente en los 
espacios de uso por trabajadores, estudiantes y terceros y en las zonas de mayor circulación, 
enfocándose en las de mayor contacto que se consideran como las más contaminadas; como 
pupitres, escritorios, asientos, sillas de ruedas, manillas de puerta, interruptores de luz, baños. 

 

Medidas generales  

 

Uso de los servicios higiénicos 

 

a) Los servicios higiénicos tendrán un aforo de 3  personas. 

b) Se exigirá el lavado y secado  profundo de manos. 

c) Se realizará la limpieza de los servicios higiénicos cada vez que estos sean usados por una 
persona y al menos realizar la desinfección de superficies cada tres personas que hagan uso de 
estos. 

El caso de los servicios higiénicos de los alumnos(as): 

a) Ellos deben cooperar en el mantenimiento del aseo del baño, no botando papeles, toallas 

higiénicas, ni basura al interior de los inodoros y así evitar que estos se tapen.  

d) Serán controlados por personal  destinado para los tiempos de recreo. 

e) Está prohibido correr y/o  jugar dentro del servicio higiénico. 

f) Está prohibido tirarse agua dentro o fuera del servicio higiénico. 
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Medidas específicas 
 
Sobre limpieza y desinfección de servicios higiénicos  

Para el proceso de limpieza y desinfección de los servicios higiénicos deberán considerar lo 
siguiente: 
 
a) Preparar o alistar el material, máquina a utilizar en esta zona y luego colocarse los elementos 

de protección personal requeridos con plena observancia de lo establecido en el protocolo 16 

sobre higiene y desinfección. 

b) Instalar señalización para que no ingresen personas a la zona de trabajo.  

c) Limpiar y desinfectar paredes (de arriba hacia abajo).  

d) Luego, limpiar y desinfectar superficies, equipos (vanitorio, urinario, wc y estanque) y 

accesorios (dispensadores de papel, jabón y alcohol gel, espejos), mediante pulverizadores y 

paños/papel desechable.  

e) Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas 

por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves 

de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.  

f) Vaciar la basura, limpiar y desinfectar contenedores, recambiar bolsas y otros elementos de 

reposición.  

g) Limpiar y desinfectar pisos (desde adentro hacia afuera)  

h) Retirar señalización, desinfectar los elementos de protección personal y luego lavar sus manos 

 

 


