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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

En todas las dependencias de Liceo Altos del Mackay donde se concentren; 
alumnos(as), apoderados, personal administrativo, profesores, contratistas/
subcontratistas, visitas, proveedores, se realizará el proceso de limpieza y 
desinfección de acuerdo a las normativas entregadas por el Ministerio de Salud y 
Ministerio de Educación. 

La Dirección del establecimiento, será responsable de la implementación y 
continuidad del cumplimiento del presente procedimiento en sus instalaciones. 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

A continuación, se entregan las indicaciones generales respecto al procedimiento de 
limpieza y desinfección. 

Las oficinas y lugares de permanencia del personal se realizará limpieza y 
desinfección dos veces en cada jornada, considerando las siguientes 
precauciones: 

• Verificar que los equipos estén apagados antes de aplicar la limpieza 
respectiva (retiro de los residuos). 

• La limpieza se realizará friccionando con la ayuda de toallas de papel 
humedecido con alcohol desnaturalizado al 70% para eliminar la suciedad por 
arrastre y luego eliminar el papel utilizado. 

De la limpieza y desinfección pasillos: 

• Antes de efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de 
superficies (pisos, cielos, paredes, etc..), a través de la remoción de materia 
orgánica e inorgánica mediante fricción (paños), con la ayuda de detergentes, 
enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

• Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección 
de superficies ya limpias (con otro paño), con la aplicación de productos 
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 
microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

• Se mantendrán las dependencias ventiladas (abrir las ventanas) para proteger 
la salud del personal de limpieza. 

• Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que 
son manipuladas con alta frecuencia; manillas, pasamanos, superficies de 
mesas y escritorios, superficies de apoyo, entre otras. La desinfección se 
realizará después de cada recreo. 



Sobre limpieza y desinfección de servicios higiénicos 

• La limpieza y desinfección de servicios higiénicos realizará después de cada 
recreo. Se debe utilizar señalización en la cual informe que se encuentra 
realizando limpieza, impidiendo el ingreso al personal y alumnos. 

• De la limpieza y desinfección en salas de clases. 

• La desinfección de mobiliario se realizará cada vez que finaliza un bloque 
estudiantil (durante recreos). 

• Completa limpieza y sanitización de la sala de clases al finalizar la jornada 
escolar. 

• Nota 1: La limpieza y desinfección de los materiales de uso individual 
(mochila, lonchera, estuche, lápices, etc.) será responsabilidad del 
alumno(a)/apoderado. 

• Nota 2: (extracto “Protocolo de actuación de medidas sanitarias” ) 
“Antes de la salida al primer recreo, el profesor supervisará el servicio 
de colación individual de cada alumno (a), quien debe permanecer en 
su puesto y después de servirse su alimentación, vuelve a ponerse la 
mascarilla y desecha los envases en los contenedores dispuestos en la 
salida de la sala de clases, se asea las manos con alcohol gel y se retira 
de la sala de clases.”  


