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Procedimientos para el Aseo Desinfección Ventilación para asegurar la higiene 

 

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, “los lugares de trabajo 

deberán mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza. Además, deberán tomarse 

medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras 

plagas de interés sanitario”. 

 

Rutinas de aseo 

En los espacios del Liceo San Francisco se realiza un Programa de Limpieza que incluye 

limpieza, ventilación y adicionalmente en los baños y comedores desinfección. 

Se  aplica el proceso de sanitización siguiendo las normativas de seguridad en los periodos 

de receso escolar. 

 

Programa de Actividades de Limpieza 

 

Espacios Responsables Frecuencia 

Salas Personal auxiliar de aseo Al término de la jornada diaria. 

Patios Personal auxiliar de aseo Al término de la jornada diaria 

Baños Personal auxiliar de aseo Después de cada recreo 

Al término de la jornada diaria.  

Comedores Personal auxiliar de aseo Al término de la jornada de 

almuerzo. 

Oficinas Personal auxiliar de aseo Al término de la jornada diaria. 

Canchas Personal auxiliar de aseo Al término de la jornada diaria. 

Camarines Personal auxiliar de aseo Al término de la jornada diaria. 

Jardines Empresa externa Una vez al mes. 

Limpiado de vidrios Empresa externa Cada seis meses 

Fumigación Empresa externa Una vez al año 

Limpieza de fosas Empresa externa Una vez al año 

 

Limpieza de Comedor - Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

En el Liceo San Francisco se implementó el PAE en el recinto de Enseñanza Media, en este 

caso los procedimientos se ajustan a las normativas que imparte JUNAEB. 

En el caso del recinto de Enseñanza Básica no hay manipulación de alimentos, sin 

embargo, hay implementación en el comedor de mesas, sillas,  microondas, refrigeradores 

para que los alumnas y alumnas lleven su almuerzo y colaciones. Realizándose aseo y 

desinfección diaria en este espacio. 

Consideraciones Generales 

1. Durante el año se evalúa la infraestructura haciendo las reparaciones 

correspondientes. 

2. Durante los periodos de receso se realizan trabajos de reparaciones mayores y de 

pintura.   

 

 


