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Objetivo: 

Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar instalaciones. 

Responsables: 

Auxiliares de Servicio: 
1. Verificar que al momento de la limpieza las puertas o ventanas están abiertas. 
2. Informar sobre elementos en mal estado. 
3. Utilizar correctamente sus elementos de protección personal. 

Líder Auxiliares de Servicio: 
1. Velar por el correcto uso de elementos de protección personal. 
2. Reforzar las medidas indicadas. 
3. Mantener bodega de elementos de limpieza limpia y ordenada. 

 

Prevencionista de Riesgos:  

1. Comunicar a los colaboradores las medidas tomadas. 
2. Velar por el correcto uso de elementos de protección personal. 
3. Asegurar que los desinfectantes ya sea de uso doméstico o industrial cuenten con registro 

del Instituto de Salud Pública y seguir las recomendaciones de uso definidas por el 
fabricante y ratificadas por el Instituto de Salud Pública en el registro otorgado.  

4. Etiquetar correctamente los rociadores indicando nombre de productos, fecha de 
vencimiento y para que superficies se utiliza. 

5. Recolectar hojas de seguridad de cada producto. adquirido solicitando el documento a la 
empresa proveedora. 

6. Mantener al día Carpeta con Hojas de Seguridad. 

Gerencia:  
• Mantener stock de elementos de protección personal exigidos por el Ministerio de Salud. 
• Mantener stock de elementos de aseo autorizados por el Instituto de Salud Pública. 

 

Materiales 

Artículos de Limpieza 
1. Jabón. 
2. Dispensador de jabón. 
3. Papel secante en rodillos. 
4. Dispensador de papel secante en rodillos. 
5. Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección 
6. Dispensador de Alcohol Gel. 

 

Productos Desinfectantes 
1. Forwad DC. 
2. Alcohol Gel (Des E- H5). 
3. Alcohol isopropílico 70% . 
4. Lysoform. 

Artículos de Protección Personal. 
1. Mascarillas. 
2. Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de 

manga larga (no quirúrgicos). 
3. Traje Tyvek para el personal de aseo. 



4. Pechera desechable para el personal de aseo. 
 

Limpieza y Desinfección: 

Nuestro establecimiento semanalmente es sanitizado durante los días sábados. Este trabajo lo 
realiza la Empresa Control Plagas Ltda. que cuenta con la autorización del Ministerio de Salud 
para la sanitización de pasillos, oficinas, baños, llaves de agua, salas de nuestro colegio, haciendo 
énfasis en manillas, barandas, interruptores, mesas, dispensadores de alcohol gel  y escritorios. 

Se prioriza la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los 
usuarios con alta frecuencia, como lo son: baños, llaves de agua, manillas, pasamanos, superficies 
de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, dispensadores de alcohol gel, interruptores en sala 
de clases. Esta acción se realiza entre recreos y al finalizar la jornada de clases. Todos los 
productos utilizados en la limpieza y desinfección cuentan con registro del Instituto de Salud 
Pública junto con utensilios desechables (toalla nova). 

Los espacios en donde se realiza la rutina de limpieza y desinfección se mantienen ventilados 
(ventanas abiertas). 

Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la 
sanitización del establecimiento completo. 

1. Proceso de limpieza: 
 Para superficies lavables, la limpieza se realiza mediante la remoción de polvo con la ayuda de 
detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

2. Desinfección de superficies ya limpias:  

La desinfección se realiza con la aplicación del producto Forward DC de la empresa Diversey a 
través de rociadores y toalla nova. 

Forward DC es un detergente y desinfectante líquido concentrado, a base de activos Amonio 
Cuaternarios que limpia, desinfecta y desodoriza en una sola operación, recomendado para la 
limpieza, desinfección y desodorización de pisos, paredes, urinarios, lavatorios, duchas, artefactos 
sanitarios, baldosas, azulejos y todo tipo de superficies lavables. Posee acción bactericida, 
fungicida, virucida  y sanitizante, además de su poder de limpieza profunda. 
Sin producir vapores irritantes o molestos y adicionalmente deja un agradable aroma. 
 
3. Elementos electrónicos  

Para los elementos electrónicos como: teléfonos, computador, audífonos, control remoto se 
utiliza Alcohol isopropílico que no deja marcas y es de rápida evaporación a través de rociadores y 
toalla nova. 


