
Protocolo de Limpieza 
y Desinfección



Protocolo de limpieza y desinfección: 

El sostenedor se compromete a poner los 

siguientes materiales y artículos. 

Materiales necesarios: 

Artículos de Limpieza  

→ Jabón  

→ Dispensador de jabón  

→ Dispensador alcohol gel  

 → Dispensador de papel secante en rodillos  

→ Paños de limpieza  

→ Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y 

desinfección  

→ Productos Desinfectantes (toallas húmedas desinfectantes, lysoform) 

 → Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%  

→ Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: 

computadores, teclados, etc.)  

Artículos de Protección Personal: 

→ Mascarillas.  

→ Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).  

→ Traje Tyvek para el personal de aseo.  

→ Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.  

→ Cofia (Personal manipulador de alimentos).  

→ Delantal para las damas (personal manipulador de alimentos).  

→ Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos). 

 → Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta 

adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en 

triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 

 



 

Proceso de limpieza: 

Previo al ingreso de los alumnos en la jornada de la mañana, las salas de 

clases y espacios comunes se encuentran debidamente limpios y 

desinfectados desde la jornada anterior labor realizada por personal de 

aseo.  

Una vez iniciada la jornada diaria, se procederá cada 3 horas a higienizar 

todas las superficies con solución de hipoclorito de sodio (cloro) al 5% 

diluido 1:50, cada litro de agua se agregarán 4 cucharadas de cloro de 

uso comercial labor que realiza asistentes de la educación encargada 

por nivel.  

Para aquellas superficies que pueden ser dañadas por el cloro, se utilizara 

alcohol etanol al 70%. Esta limpieza incluirá salas de clases, pasillos, baños 

y espacios comunes, labor realizada por asistentes de la educación y 

profesoras encargadas por nivel.  

Los espacios de recreo se sanitizaran cada vez que sean utilizados con 

hipoclorito de sodio (cloro) al 5%, aun cuando el tiempo sea inferior a 3 

horas labor realizada por asistentes de la educación según su nivel 

correspondiente.  

Una vez finalizada la jornada escolar (18:00 horas), se aseará y 

desinfectará todo el recinto educativo, además, se utilizará lámparas de 

desinfección UV OZONO esta labor es realizada por personal de aseo y 

asistentes de la educación. 

 

Desinfección de superficies ya limpias: 

Uso de lámparas de desinfección UV OZONO por un tiempo de 30 minutos 

en cada sala de clases y espacios comunes cada vez que termina una 

jornada de clases labor realizada por profesoras y asistentes de la 

educación. 

La ventilación es mediante ventanas abiertas dependiendo de la 

temperatura ambiente, durante toda la jornada escolar y de trabajo 

posterior administrativo labor realizada por profesoras.  

Existe rutina de limpieza para cada momento de la jornada, primero la 

desinfección de los espacios, limpieza previa a comer colación, limpieza 

de los juguetes y elementos que manipulen los estudiantes, limpieza de 

materiales de trabajados manipulados por los estudiantes, labor realizada 

por profesoras y asistentes de la educación con hipoclorito de sodio 

(cloro) al 5% , lysoform , toallas húmedas desinfectantes .  



En el furgón escolar cuenta con ventilación constante, después de cada 

traslado se realiza limpieza de superficies con hipoclorito de sodio (cloro) 

al 5%, lysoform (se prohíbe el consumo de alimentos en el furgón) labor 

realizada por asistente de furgón. 

En el furgón escolar será obligatorio el uso de mascarilla .  

 


