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PROTOCOLO DE HIGIENE Y LIMPIEZA 

 

Responsables del Procedimiento:  Margarita Araya Araya 

Valeska Valdivia Solis 

Hilda Solis Silva 

 

- OBJETIVOS Y ALCANCES: 

Establecer un método de limpieza y desinfección del establecimiento antes mencionado tanto de 

superficies, muebles e instalaciones que garanticen la prevención de enfermedades de estudiantes 

y trabajadores. 

 

-  TERMONILOGÍA: 

CONCEPTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE UTILIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO:  

 

a) LIMPIEZA: Eliminación de tierra, suciedad, grasas u otras materias objetables.  

b) DESINFECCIÓN: Reducción del número de microorganismos presentes en el medio 

ambiente por medio de agentes físicos o químicos. 

c) HIGIENE: Todas las medidas necesarias para garantizar la salubridad del local. 

d) ROTULACIÓN: Conjunto de inscripciones, leyendas y/o ilustraciones destinadas a informar 

a usuarios sobre las propiedades físicas y químicas de los productos y precauciones 

indicadas por el fabricante. 

e)  SOLUCION: Mezcla de sólido, de producto concentrado con agua para obtener una 

distribución homogénea de los componentes. 

f) PLAGAS: Insectos, roedores, pájaros y otras especies menores capaces de contaminar el 

ambiente y propagar enfermedades. 

g) CONTAMINANTE: La presencia de virus, microbios y /o parásitos, sustancias extrañas  o 

deletéreas de origen animal, orgánico o biológico, sustancias radioactivas y/o sustancias 

tóxicas en cantidades superiores  a las permitidas por las normas vigentes, o que se 

presuman nocivas para la salud. 
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- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

I- CONSIDERACIONES GENERALES 

El personal designado y que lleve a cabo los trabajos de limpieza e higiene debe estar en 

conocimiento del procedimiento fijado para tal efecto. 

Los productos de limpieza deben aplicarse de manera que no contaminen la superficie y utensilios 

de los diferentes sectores del establecimiento. 

Todos los productos de limpieza y desinfección deberán contar con un lugar de almacenamiento al 

cual no se permita el ingreso de personas no autorizadas. 

Todos los productos de limpieza y desinfección deberán estar rotulados de acuerdo a normativa 

vigentes y mantenidos en sus envases originales y por ningún motivo trasvasijar a botellas de 

bebidas u otros envases que tiendan a confusión.  

Los elementos de limpieza deben ser de uso específico y de ninguna forma usarse para otros fines 

que no sean los indicados por los fabricantes. 

 

DESCRPCIÓN DE LOS PROCESOS: 

A) SERVICIOS HIGIÉNICOS:  Siempre se debe comenzar desde lo más limpio a lo más sucio.  

- Limpiar muros, ventanas, puertas, lavamanos, urinarios, wc, pisos. 

- Aplicar detergente para eliminar restos de grasas. 

- Utilizar preferentemente hisopos en wc y urinarios con el objeto de sacar el sarro. 

- Disponer las aguas sucias en el sistema de alcantarillado y por ningún motivo en patios. 

- Después de asear papeleros estos deben desinfectarlos. 

- En todas las áreas limpias aplicar desinfectante preferentemente cloro o algún producto 

que reúna las condiciones indicadas por el fabricante y que se encuentre en el mercado. 

 

FRECUENCIA: 

Estos procedimientos deben realizarse cada vez que sea necesario. 

- Después de cada recreo. 

 

AUXILIAR DE ASEO: 

- Deberán aplicar los procedimientos determinados en la forma requerida. 

- Usar los productos e implementos de la forma recomendada. 
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- Mantener el material en bodega en forma ordenada y segura. 

- Usar elementos de protección personal. Guantes y otros. 

- Comunicar oportunamente la falta de algún implemento.  

 

CONDICIONES HIGIENE Y SEGURIDAD DEL AUXILIAR DE ASEO. 

Todos los elementos de protección personal deben ser proporcionados por la empresa y ser 

recambiados cuando sea necesario. 

Todo trabajador debe estar en conocimiento para que sirve y como usar cada implemento y 

elementos de aseo. (Derecho saber), tomar las medidas necesarias para evitar accidentes laborales 

tanto al trabajador, los que se encuentran en las cercanías o los usuarios. 

Se procurará realizar estas labores cuando haya la menor cantidad de personas en el sector donde 

se efectúe el aseo. 

 

REGISTRO DE ACTIVIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

 

SERVICIOS HIGIENICOS       SI  NO  NO APLICA 

Muros, puertas, ventanas limpias y desinfectadas 

Espejos, lavamanos, wc, pisos limpios y desinfectados 

Existencia de jabón líquido DS 35/05 

Existencia de papel secado de manos 

Existencia de papel higiénico 

Existencia de papeleros limpios con tapa. 

Útiles de aseo de limpieza y protección personal. 

Existencia de desinfectante en stock. 

Existencia de detergente en stock. 

Existencia de químicos, que cumplan ambas funciones. 

Lugar de almacenamiento limpio y ordenado. 

Delantal. 

Guante caucho en buenas condiciones. 

Casilleros ordenados y limpios. 

Verificar cierre de puertas y ventanas del establecimiento. 


