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Alcance 

 

El presente protocolo instruye las medidas sanitización e higiene en las aulas como lugar de 

trabajo seguro y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos de contagio de COVID-19 entre usuarios. 

 

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 

 

El aseo de cada sala o dependencia  del colegio se realizará bajo el protocolo de la empresa de 

sanitización (HVM) contratada por  el colegio. 

 

Medidas específicas 

 

a) Después de cada hora de clases se realizará la limpieza y desinfección en cada sala las 

superficies, elementos como pupitres, escritorios, asientos, sillas de ruedas, manillas de 

puerta, interruptores de luz de uso por estudiantes o docentes. 

b) Al término de la jornada  se hará la sanitización con los elementos autorizados para la empresa 

HVM. 

c) Todos los elementos  y sustancias de aseo serán dosificados y entregados al personal de aseo 

que  tendrá la capacitación y los equipos adecuados para dicha tarea. 


