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Protocolo de Reincorporación Segura 
a las Actividades Presenciales

SALAS TALLER Y MULTIUSO
Protocolo de uso, limpieza y desinfección de ambientes, insumos 
y equipamineto en salas taller y multiuso área educación

Antecedentes 

Considerando las consecuencias que El co-
vid-19, ha generado en nuestro país estos úl-
timos meses, la información que se va reco-
pilando en relación a su tratamiento y vías de 
contagio, la falta de conocimientos en relación 
con el tiempo de supervivencia y las condicio-
nes que afectan la viabilidad en el medio am-
biente del virus, es muy necesario adoptar me-
didas de seguridad e higiene para prevenir los 
contagios. 
El siguiente protocolo define acciones para el 
uso, la limpieza y desinfección de insumos y 
equipos para la manipulación de estudiantes, 
académicos, administrativos o personal de la 
institución que accede a las salas multiuso y 
taller de educación y es complementario a las 
medidas establecidas a nivel Institucional y a 
las orientaciones específicas de carácter nacio-
nal y gubernamental, implementadas a través 
de los distintos organismos reguladores.

Objetivo 

Proporcionar orientaciones para el uso, pro-
ceso de limpieza y desinfección de espacios, 
equipamiento e insumos de las salas multiuso 
y taller de educación del Instituto Profesional y 
Centro de Formación Técnica Santo Tomás, en 
contexto covid-19.

II. Alcance 
El presente protocolo se aplicará para el uso, la limpieza 
y desinfección de espacios, equipamiento e insumos, en 
el contexto de las actividades de taller, que se desarro-
llan con docentes y estudiantes de las carreras del área 
de educación.

III. Cupo, organización y programación de las sa-
las multiuso y taller de educación
Toda la actividad práctica realizada en las salas multiuso 
y taller del área educación, deben ajustarse a los cupo y 
organización de los espacios, definidos por el área de in-
fraestructura en conjunto con la DNA, considerando el tipo 
de actividad a desarrollar.
La programación de secciones deberá realizarse conside-
rando, en primer lugar, una mayor concentración de horas 
por sección, evitando la alta rotación de personas en el 
recinto.
Se debe considerar, entre la programación de distintas 
secciones, tiempo suficiente para el proceso de limpieza 
y desinfección del espacio, insumos y equipamiento de la 
sala multiuso y taller, dependiendo de los recursos de los 
cuales disponga la sede para desarrollar este proceso, 
tales como, personal de aseo, elementos de sanitización, 
entre otros.
La planificación realizada por el docente de las activida-
des a desarrollar por parte de los estudiantes debe consi-
derar todas las medidas de seguridad e higiene, respetan-
do el distanciamiento físico.



ACTIVIDADES PRACTICAS Y TERRENOS 
ÁREA EDUCACIÓN

ANEXO 
N°1 COVID 

IV. Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
en Salas de Simulación Clínica del CFT Santo 
Tomás
Para efectos de limpieza y desinfección de recintos, 
superficies, insumos y equipamiento, de la sala mul-
tiuso y taller de educación, se aplicará el “Protocolo 
para reincorporación segura a las actividades pre-
senciales y prevención de contagio con COVID-19”, 
normado por la institución y el “Protocolo de limpieza 
y desinfección de ambientes - COVID-19 (excluidos 
los establecimientos de atención de salud)”, del Mi-
nisterio de salud.

Aspectos para considerar:
Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar 
un proceso de limpieza de superficies, equipos e 
insumos, mediante la remoción de materia orgá-
nica e inorgánica, mediante fricción, con la ayuda 
de jabón, enjuagando posteriormente con agua 
para eliminar la suciedad por arrastre 

Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe 
realizar la desinfección de los insumos y equipos 
utilizados, una vez que estos estén limpios, con la 
aplicación de cloro gel y un paño.

Inmediatamente después de aplicar cloro gel a 
superficies de los insumos y equipos, enjuagar 
con un paño con agua. 

En algunos casos dependiendo del insumo o equi-
pamiento a desinfectar, se deberá utilizar otro 
tipo de desinfectante, por lo que deberán seguir 
las recomendaciones del fabricante o proveedor.

En relación con los insumos fungibles que no pue-
dan ser limpiados ni desinfectados, no deberán 
ser reutilizables y serán desechados. 

Todas aquellas superficies que son manipuladas 
por los estudiantes con alta frecuencia, como lo es: 
manillas, pasamanos, barandas, llaves de agua, 
superficies de las mesas, escritorios, superficies 
de apoyo, entre otras, deberán ser limpiadas y 
desinfectadas según procedimiento determinado 
por la institución, los que deberán aplicarse cada 
vez que se cambian los grupos de estudiantes.

V. En relación con el uso de los Elementos de 
Protección Personal (EPP)
Se deben considerar el uso de los siguientes Elemen-
tos de Protección Personal (EPP), tanto para cuando 
se realicen los trabajos de limpieza y desinfección, 
como para el desarrollo de actividades académicas 
al interior de las salas multiuso y taller de educación:

a. Para limpieza y desinfección de espacios, 
insumos y equipos:
 Uso de mascarilla en todo momento

 Antiparras o escudo facial

 Pechera desechable de manga larga

 Guantes para labores de aseo desechables o re-
utilizables: resistentes, impermeables y de man-
ga larga (no quirúrgicos)

 En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos de-
ben desinfectarse utilizando los productos seña-
lados anteriormente.

 Para el adecuado retiro de los EPP, se debe rea-
lizar evitando tocar con las manos desnudas la 
cara externa (contaminada) de guantes y pechera, 
y considerando la siguiente secuencia de retiro: 

• Retirar pechera y guantes simultáneamente 

• Realizar higiene de manos 

b. Para desarrollo de actividad académica:
 Uso de alcohol gel al ingreso del recinto.

 Uso de mascarilla en todo momento

 Guantes desechables, para desarrollo de simu-
lación de procedimientos de atención del Párvulo.
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VI. Manejo de residuos
Los residuos derivados de las tareas de limpieza y 
desinfección, tales como elementos y utensilios de 
limpieza y los Elementos Protección Personal (EPP) 
desechables, se podrán eliminar como residuos só-
lidos asimilables, los que deben ser entregados al 
servicio de recolección de residuos municipal, asegu-
rándose de disponerlos en doble bolsa plástica resis-
tente, evitando que su contenido pueda dispersarse 
durante su almacenamiento y traslado a un sitio de 
eliminación final autorizado. 
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