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ANTECEDENTES: 
 

En consideración de las medidas dictadas por las autoridades nacionales e 

internacionales, con la finalidad de disminuir las posibilidades de contagio del 

COVID- 19 se indica: 

 a Es necesario demarcar en el piso un distanciamiento mínimo de un metro 

entre cada persona que se encuentre a la espera del servicio higiénico. 

1. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. (serán sanitizados cada 

día por la empresa que entregará dicho servicio al Colegio) 

 Es fundamental para la entrega del servicio de higiene personal contar con 

una persona que maneje a cabalidad el protocolo de limpieza y desinfección de 

instalaciones, superficies y artefactos que tendrán contacto directo con las 

personas que utilizan dicho servicio. La persona encargada de la limpieza 

deberá contar con los elementos de protección personal para evitar posibles 

contagios. Solo contando con estos elementos podrá iniciar la labor de limpieza 

y desinfección de superficies que es detallado a continuación. 

 1.1 Limpieza de superficies: 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 

detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad 

por arrastre.  

1.2 Desinfección de superficies: 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, toallas, paños de fibra 

o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. Los desinfectantes de uso 

ambiental más usado es  la solución de hipoclorito de sodio. 

 Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de 

sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración 

inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe 

agregar 20 cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%.  

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que 



  COLEGIO AMBROSIO O’HIGGINS 
PROTOCOLO N˚ 09  

USO Y LIMPIEZA SERVICIOS HIGIENICOS 

 

Creado el 11/11/20 Actualizado  el 25/11/20 Autorizado por Inspectoría General 

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.  

1.3 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. 

DEL USO DIARIO 

-Los servicios higiénicos tendrán un aforo de 3  personas. 

-Serán controlados por personal  destinado para los tiempos de recreo. 

-Se exigirá el lavado y secado  profundo de manos. 

-.Los alumnos(as) 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.  

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

-.Está prohibido tirarse agua dentro o fuera del servicio higiénico. 

 


