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Área:  Protocolos 
Institución en la que rige: General 
Publicado por: Plan Retorno 2020 
Validado por:  Equipos Directivos Red de Colegios Gestora 
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Cambia versión fecha: 2020-10 
Objetivo: Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después 

de utilizar la sala de aislamiento, estableciendo acciones de limpieza y 
desinfección que impidan o disminuyan el riesgo de diseminación de Covid-
19 en el establecimiento. 

 
Importante: 

 Todos los involucrados en la realización de limpieza y desinfección de la sala  de 
aislamiento deberán conocer previamente este protocolo. 

 Todos los colaboradores que realicen labores de Limpieza, deben obligatoriamente haber 
tomado la capacitación de “Limpieza y desinfección COVID-19 en establecimientos 
educacionales” impartido por MUTUAL. 

 Cada colaborador que se involucre en la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento 
deberá ingresar con todos los Elementos de Protección Personal (E.P.P.).  

 Los productos de desinfección utilizados estarán autorizados por el Instituto de Salud 
Pública, estos no deberán mezclarse y deberán respetarse las indicaciones del fabricante. 

 Glosario: 
 Limpieza: 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. 

 Desinfección: aplicación de productos desinfectantes que por proceso químico 
mata, inactiva o inhibe el crecimiento de microorganismos incluyendo el virus 
Covid-19.  

 La sala de aislamiento será utilizada solo y exclusivamente para los fines determinados 
en este protocolo. 

 La sala de aislamiento debe cumplir con los estándares de ventilación y dimensiones 
amplias (mínimo 6m2 y que cuente con dos sillas manteniendo la distancia de 2 m) 

 Las fuentes bibliográficas de referencia en la elaboración del presente Protocolo son: 
Documento “Orientaciones para el año escolar 2020, preparando el regreso de 
MINEDUC”, Protocolo n°2: Covid-19 en establecimientos educacionales, Protocolo n°3: 
Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales de MINEDUC, Limpieza y 
desinfección de ambientes- Covid 19 de MINSAL. Orientaciones Mutual de Seguridad, 
“Abrir las escuelas paso a paso - Orientaciones para establecimientos educacionales en 
paso 3 y 4” de MINEDUC. 
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La fuente bibliográfica de referencia para la actualización del presente Protocolo es:
Documento “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para 
Establecimientos Educacionales, septiembre 2022.



Acción Descripción Responsable 

1.- De la 
implementación 

a. Estará destinado un espacio que será utilizado 
como sala de aislamiento, cumpliendo con los 
estándares de ventilación y dimensiones 
amplias, donde tendrá dos sillas manteniendo 
la distancia de 2 m. 

-Administradora. 

b. Tendrá a disposición un dispensador con 
alcohol gel. 

-Administradora. 

c. Tendrá asignado los siguientes insumos: 
i. Basurero rojo con tapa y bolsa plástica, 

ii. Elementos de Protección Personal, 
iii. Planilla de registro de casos, 
iv. Planilla de registro de limpieza y 

desinfección. 

-Administradora. 

d. Contará con señalización de advertencia 
mientras se realiza la limpieza (cartel de 
advertencia: piso húmedo). 

-Administradora. 

2.- Uso de EPP. a. Los auxiliares de aseo responsable de la sala de 
aislamiento, deberá usar correctamente  
mascarilla, escudo o antiparras cerradas, 
guantes de material resistente, impermeables y 
de manga larga, pechera desechable o buzo 
sanitizador reutilizable.  

-Administradora. 
-Auxiliares de 
aseo. 
 
 

b. Quienes ingresen a la  sala de aislamiento  
(persona designada en caso de sospecha, 
estudiante con síntomas, auxiliares de aseo) 
deberá realizar la higiene adecuada de manos 
con  agua, jabón o alcohol gel.  

-Persona 
designada en caso 
de sospecha.  -
Estudiante con 
síntomas. 
-Auxiliares de 
aseo. 

c. Para el caso de los Auxiliares de aseo que usan 
EPP reutilizables, una vez finalizada la 
desinfección, la persona debe sacarse los 
implementos dentro de la sala, colocar las 
prendas en una bolsa plástica transparente, 
cerrarla y trasladarla a la zona de lavado, donde 
deben  desinfectarse, lavándolas con ciclo de 
agua caliente a 90°C con detergente para ropa. 

-Auxiliares de 
aseo. 
-Administradora. 

d. Para el caso de las personas que usan EPP 
desechables, se debe tener precaución al retirar 
los guantes y pecheras, evitando tocar lo menos 

-Persona 
designada en caso 
de sospecha.   



posible lo contaminado, realizando de 
inmediato higiene de manos. Los implementos 
desechados deben botarse en el basurero de la 
sala de aislamiento, para retirar 
inmediatamente después de desocupada la 
sala. 

-Auxiliares de 
aseo. 

3. Limpieza de 
superficies en 

sala de 
aislamiento 

a. Los Auxiliares de aseo tendrán constante 
retroalimentación y supervisión de los 
procedimientos de limpieza y desinfección, 
donde se enfatizará el autocuidado y uso de los 
EPP, entendiendo la importancia de la 
prevención en esta zona. 

-Administradora. 
-Auxiliares de 
aseo. 

b. Una persona designada por la Administradora, 
debe preparar el kit diario de materiales de 
limpieza. Ver información detallada en el 
procedimiento de limpieza y desinfección.  

-Administradora. 
-Persona 
designada por la 
Administradora. 

c. Una vez la sala quede desocupada, la persona 
designada de activar el protocolo de sospecha 
dará aviso a la administradora, quien 
coordinará la realización del procedimiento de 
limpieza y desinfección de la sala de 
aislamiento. 

-Persona 
designada en caso 
de sospecha. 
-Administradora. 

d. El auxiliar de aseo, al momento de comenzar 
con la limpieza y desinfección, instalará cartel 
de advertencia: piso húmedo. 

-Auxiliar de aseo. 

e. La frecuencia de limpieza diaria programada en 
la sala de aislamiento será al finalizar la 
jornada, sólo en caso de no ser utilizada. 

-Auxiliar de aseo. 

f. Antes de dar paso al proceso de desinfección, 
se debe realizar limpieza cada vez que es 
utilizada.  

-Auxiliar de aseo. 

g. Se debe realizar ventilación permanente (por 
ejemplo, abrir ventanas si ello es factible), para 
proteger la salud del personal de limpieza y de 
los miembros de la comunidad. 

-Auxiliar de aseo. 

h. En la limpieza de vidrios o cristales, se debe 
remover el polvo con un paño húmedo, 
idealmente de microfibra y enjuagar el paño 
repetidas veces.  

-Auxiliar de aseo. 



i. Limpieza de piso con un paño húmedo para  
remover la materia orgánica e inorgánica 
mediante fricción.  

-Auxiliar de aseo. 

j. Limpieza y remoción del polvo de sillas, 
escritorio o mesas existentes en la sala de 
aislamiento con paño húmedo (idealmente de 
microfibra) con solución jabonosa, para luego 
enjuagar. 

-Auxiliar de aseo. 

k. Manillas/pasamanos, remover el polvo con 
paño húmedo (idealmente de microfibra) con 
solución jabonosa, para luego enjuagar. 

-Auxiliar de aseo. 

l. Lavar la superficie y especialmente aquellas que 
las personas tocan frecuentemente, con paño 
húmedo (idealmente de microfibra) con 
solución jabonosa, para luego enjuagar. 

-Auxiliar de aseo. 

m. Enjuagar y/o lavar las superficies en casos 
necesarios. 

-Auxiliar de aseo. 

n. Enjuagar el paño de microfibra en agua después 
de limpiar cada superficie. El enjuague debe ser 
con agua limpia para eliminar la suciedad por 
arrastre. 

-Auxiliar de aseo. 

o. Después de completar el proceso de limpieza, 
lavar los paños utilizados con cloro doméstico a 
una concentración inicial de 5%, enjuagar los 
paños de microfibras y dejarlos secar por 24 
hrs.  

-Auxiliar de aseo. 

p. El manejo de residuos después de la limpieza 
tales como EPP desechables, deben ser 
depositados en un basurero con bolsa y tapa de 
pedal. Al sacar de la sala la bolsa debe ser 
rociada con una solución desinfectante, para 
posteriormente dejarlos en los contenedores 
que deberán ser retirados por el servicio de 
recolección de residuos municipal. 

-Auxiliar de aseo. 

NOTA: No utilizar esponjas, debido a su potencial para propagar la 
contaminación. 

4. Desinfección  
de superficie en 

sala de 
aislamiento.  

Ya efectuado el proceso de limpieza realizar la desinfección de superficies. 

a. Preparar el material de desinfección en lugar 
ventilado, privilegiar hipoclorito de sodio 

-Auxiliar de aseo. 



(concentración al 5% es lo usual): solución al 
0.1%. (20cc en 1 litro de agua). Para superficies 
que pueden ser dañadas utilizar alcohol: etanol 
al 70%. Ser cuidadosos con los productos de 
desinfección, mantenerlos guardados y lejos de 
la manipulación de los estudiantes, según indica 
Procedimiento de Limpieza y desinfección.  

NOTA: No se deben mezclar las soluciones químicas.  

b. Después de preparada la solución, esperar 30 
minutos antes de ser distribuido. 

-Encargado de 
hacer soluciones 
desinfectantes. 

c. Se debe realizar ventilación permanente (por 
ejemplo, abrir ventanas si ello es factible), para 
proteger la salud del personal de limpieza y de 
los miembros de la comunidad. 

-Auxiliar de aseo. 

d. Señalizar con cartel de advertencia: piso 
húmedo, que se está realizando la desinfección 
en la sala de aislamiento. 

-Auxiliar de aseo 

e. Al final del día, cuando se haya utilizado la sala 
de aislamiento, se deben desinfectar cielos y 
paredes de arriba hacia abajo con pulverizador 
de amonio cuaternario, en la concentración 
establecida.  

-Auxiliar de aseo. 

f. Al final del día, cuando se haya utilizado la sala 
de aislamiento, se debe realizar desinfección de 
superficies mediante pulverizador manual en 
caso de: vidrios, mesas, sillas, manillas, entre 
otras superficies existentes en esta sala.  

-Auxiliar de aseo. 

g. Después de vaciar la basura, en el proceso de 
limpieza,  desinfectar el papelero de la sala de 
aislamiento y poner bolsa nueva. 

-Auxiliar de aseo. 

h. Desinfectar los paños usados en la desinfección, 
con detergente y en lo posible con agua 
caliente mínimo 60°C. 

-Auxiliar de aseo. 

i. Al finalizar retirar señalizador de piso húmedo y 
el Auxiliar de aseo debe realizar el 
procedimiento de limpieza y desinfección de 
manos, siguiendo el protocolo de lavado de 
manos de la OMS (adjunto al final de este 
protocolo)  

-Auxiliar de aseo. 



j. Se dejará registro en cartilla habilitada y visible, 
después de cada procedimiento de limpieza y 
desinfección, el detalle del día y hora de la 
misma.   

-Auxiliar de aseo. 

 
 
 

 

 
 
 
 

ANEXO:   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN SALA DE AISLAMIENTO 
 

Lugar 
 

Procedimiento Materiales Lo que se debe 
limpiar 

Productos Responsables 
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LIMPIEZA 
 

-Paños de 
microfibra para 
limpieza. 
-Baldes. 
-Pulverizadores. 
-Mopas o 
trapeadores. 
-Toalla de papel. 
-Señalética 
advertencia piso 
húmedo. 

-Sillas.  
-Mesas. 
-Manillas de 
puertas -
Ventanas. 
-Pisos. 
-Basurero con 
pedal.  
-Bolsas de 
basura. 

-Detergente o 
jabón. 
 

 

-Auxiliares. 
-Administración. 
-Encargado de 
hacer soluciones. 

DESINFECCIÓN -Paños de 
microfibra para 
limpieza. 
-Baldes. 
-Pulverizadores. 
-Bomba 
pulverizadora. 
-Mopas o 
trapeadores. 
-Toalla de papel. 
-Señalética 
advertencia piso 
húmedo. 
 

-Sillas.  
-Mesas. 
-Manillas de 
puertas. -
Ventanas. 
-Pisos. 
-Muros. 
-Basurero con 
pedal.  
-Bolsas de 
basura. 

-Soluciones de 
Hipoclorito de 
Sodio al 5%, 
solución al 0,1 
(20 cc en 1 litro 
de agua). 
-Amonio 
cuaternario, 
solución por 
cada litro de 
agua, agregar 10 
cc de Amonio 
Cuaternario. 
-Para superficies 
que puedan ser 
dañadas, utilizar 
alcohol; etanol al 
70%. 

-Auxiliares. 
-Administración. 
-Encargado de 
hacer soluciones. 
 

      Elementos de Protección Personal (EPP) 
 Mascarillas.  
 Guantes para labores de aseo resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).  
 Pechera desechable o reutilizable o bata de polipropileno (plástico), o buzo sanitizador u overol. 
 Cofia en el caso que no cuenten con buzo sanitizador. 
 Delantal para las mujeres y cotona para los hombres.  
 Antiparras o escudos faciales. 
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LIMPIEZA 
 

-Paños de 
microfibra para 
limpieza. 
-Baldes. 
-Pulverizadores. 
-Mopas o 
trapeadores. 
-Toalla de papel. 
-Señalética 
advertencia piso 
húmedo. 

-Sillas.  
-Mesas. 
-Manillas de 
puertas -
Ventanas. 
-Pisos. 
-Basurero con 
pedal.  
-Bolsas de 
basura. 

-Detergente o 
jabón. 
 

 

-Auxiliares. 
-Administración. 
-Encargado de 
hacer soluciones. 

DESINFECCIÓN -Paños de 
microfibra para 
limpieza. 
-Baldes. 
-Pulverizadores. 
-Bomba 
pulverizadora. 
-Mopas o 
trapeadores. 
-Toalla de papel. 
-Señalética 
advertencia piso 
húmedo. 
 

-Sillas.  
-Mesas. 
-Manillas de 
puertas. -
Ventanas. 
-Pisos. 
-Muros. 
-Basurero con 
pedal.  
-Bolsas de 
basura. 

-Soluciones de 
Hipoclorito de 
Sodio al 5%, 
solución al 0,1 
(20 cc en 1 litro 
de agua). 
-Amonio 
cuaternario, 
solución por 
cada litro de 
agua, agregar 10 
cc de Amonio 
Cuaternario. 
-Para superficies 
que puedan ser 
dañadas, utilizar 
alcohol; etanol al 
70%. 

-Auxiliares. 
-Administración. 
-Encargado de 
hacer soluciones. 
 

      Elementos de Protección Personal (EPP) 
 Mascarillas.  
 Guantes para labores de aseo resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).  
 Pechera desechable o reutilizable o bata de polipropileno (plástico), o buzo sanitizador u overol. 
 Cofia en el caso que no cuenten con buzo sanitizador. 
 Delantal para las mujeres y cotona para los hombres.  
 Antiparras o escudos faciales. 

 


