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1. INTRODUCCIÓN  
 
Los riesgos que nos lleva a desarrollar el presente instructivo son aquellos riesgos asociados a la exposición 
de agentes biológicos. 
 
“Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 
como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que 
pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.” (OMS) 
 
“Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 
enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la 
boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los 
objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 
si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar.” 
(OMS) 
 
Al haberse detectado casos en el Ecuador confirmados por la Ministra de Salud, la Unidad Educativa 
buscando precautelar la salud de los miembros de la comunidad educativa matovellana realiza la 
documentación correspondiente a través del presente Instructivo de limpieza y desinfección de las 
instalaciones de la Institución. 

 
2. OBJETIVO 

 
Prevenir la contaminación dentro de la Institución a través de una adecuada limpieza y desinfección de la 
Institución.  
 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Limpiar adecuadamente las aulas, laboratorios y área administrativa. 

• Desinfectar los espacios donde se desarrollan las actividades en la Institución. 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÒN 
a. Limpieza y desinfección de aulas: 

1. Desinfectar pupitres y escritorio de cada aula a media jornada. 
2. Levantar la silla sobre la mesa correspondiente. 
3. Barrer y trapear con desinfectante diariamente cada aula de la Institución. 
4. Limpieza de escritorio y mesas de estudiantes. 
5. Recolección de basura de todas las aulas. 
6.  Revisión de la limpieza 

 



 

 

INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA JULIO MARIA MATOVELLE  

Macroproceso: Seguridad y Salud Ocupacional Código:   1.0 

Proceso:  Prevención y control riesgos  biológicos Base legal: Decreto 2393 Art. 53 numeral 1. 

Subproceso: Prevención contagio COVID-19 Resultados:  Ambiente saludable de trabajo y estudio 

Instructivo: Limpieza y desinfección de instalaciones Elaboración:   Hna. Alba Raquel Rodríguez 

Tipo de proceso:  

Interno 

Involucra: Comunidad Educativa 

Matovellana 

Responsable implementación: Rector, Inspector General y Personal de 

apoyo. 

b. Limpieza y desinfección de oficinas, sala de profesores y espacio de atención a 
padres de familia 
1. Esparcir desinfectante ambiental en cada oficina 
2. Barrer y trapear o aspirar diariamente cada oficina de la Institución. 
3. Recolección de basura. 
4. Desinfección de escritorios, estantes, ventanas y mesones de atención al público.  
5.  Revisión de la limpieza. 

c. Limpieza y desinfección de baños. 
1. Enviar agua en los baños 
2. Lavar con deja y cloro  los baños  
3. Baldear y trapear los pisos de los baños con deja, cloro y desinfectante. 
4. Revisión de la limpieza. 

d. Limpieza y desinfección de laboratorios 
1. Pasar desinfectante en el escritorio, pupitres y/o mesones. 
2. Barrer y trapear diariamente. 
3. Recolección de basura   
4. Revisión de limpieza 

e. Limpieza y desinfección de salón auditorio. 
1. Barrer o aspirar los días miércoles. 
2. Limpieza de baños (literal c). 
3. Recolección de basura. 
4. Esparcir desinfectante bacterial aerosol antes y posterior al uso del mismo. 
5. Revisión de la limpieza 

f. Limpieza de patios y pasillos. 
1. Recolectar la basura en cada receso por la mañana y posterior a la jornada laboral. 
2. Trapear con desinfectante los pasillos externos. 
3. Trapear con desinfectante los pasillos internos en las oficinas. 
4. Esparcir desinfectante bacterial aerosol en los pasillos internos junto a las oficinas.  
5. Revisar la limpieza 

g. Almacenamiento de implementos de aseo 
1. Limpiar los implementos de aseo. 
2.  Ubicar ordenadamente los implementos de aseo en la bodega correspondiente. 

h. Lavado de manos 
1. Retirar todos los objetos que se tenga en las manos como por ejemplo anillos, relojes, 

pulseras, entre otros. 
2. Humedecer las manos y aplicar jabón antiséptico.  
3. Frotar las palmas de las manos entre sí.  
4. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda. 
5. Frotar las manos entre sí con los dedos entrelazados. 
6. Enjuague las manos con abundante agua para que el barrido sea efectivo. 
7. Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. 

Agarrándose los dedos. 
8. Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de 

la mano derecha y viceversa. 
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9. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

10. Enjuague las manos con abundante agua para que el barrido sea efectivo. 
 

 

5. GRÁFICOS DE LAS INSTRUCCIONES 
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6. RECOMENDACIONES 
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a. Previo a realizar el aseo y desinfección de las instalación del a Unidad educativa el 
personal de apoyo se colocará de manera obligatoria la mascarilla, los guantes y overol 
para evitar posible contaminación. 

b. Para el aseo de los baños es obligatorio el uso de las botas para evitar contaminación de 
bacterias u hongos. 

c. La comunidad educativa debe frecuentar el lavado de las manos para evitar posible 
contaminación con virus, posterior a la desinfección de su pupitre, antes de iniciar clases 
posterior a la hora del receso y cada momento que lo considere pertinente. 

d. Todos somos corresponsables en las tareas del mantenimiento de la higiene en la 
Institución.  

e. Mantenimiento de los ambientadores y desinfectantes automáticos del área 
administrativa y atención al público. 

f. Mantener la limpieza y desinfección del bar y comedor es responsabilidad de los 
arrendatarios del bar y la supervisión del Inspector General. 

g. El lavado de manos se efectuará al ingreso a la Institución, al salir y entrar de recreo y al 
salir a la casa. 


