PROTOCOLO SANITIZACION Y
LIMPIEZA:
PREVIO AL RETORNO A CLASES
PRESENCIALES

OBJETIVO GENERAL
El objetivo del presente protocolo es facilitar la información necesaria sobre la aplicación de normas
en la limpieza y desinfección de la Escuela Especial CICED previo al retorno de clases presenciales,
con el fin de resguardar la salud de toda la comunidad educativa.

RESPONSABLES

Directora

Fabiola Castro Duran

Encargado de Mantenimiento y
Protocolo de Sanitización y
Limpieza

Mauricio Ibáñez Sánchez

MATERIALES
Para lograr una sanitización eficaz es que utilizaremos materiales de limpieza y desinfección
recomendados por el MINSAL y que se encuentren registrados en ISP.

Artículos de Limpieza

 Jabón
 Dispensador de jabón
 Papel secante en rodillos
 Dispensador de papel secante en rodillos
 Paños de limpieza
 Toallas Cloradas para superficies
 Envases

vacíos

para

realizar

diluciones

de

productos de limpieza y desinfección
Productos Desinfectantes

 Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%
 Soluciones de Amonio Cuaternario al 0.3%
 Alcohol Gel
 Dispensador de Alcohol Gel
 Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos
electrónicos.
 Desinfectantes en aerosol para ambientes.

Artículos de Protección Personal

 Mascarillas.
 Guantes

para

labores

de

aseo

desechables

reutilizables, impermeables y de manga larga (no
quirúrgicos).
 Traje Desechable de Polipropileno.

LIMPIEZA Y DESINFECCION
La implementación de las medidas sanitarias previas al inicio de actividades es de suma importancia
para prevenir contagios dentro de nuestro establecimiento educacional, el objetivo de este protocolo
de limpieza y desinfección deberá aplicarse previo al inicio de las actividades presenciales.
Materiales

Frecuencia

Responsables

2 escobillones

Abra las ventanas, Pisos y pasillos Auxiliar

2 palas

para ventilar todos todos los días

2 mopas

los espacios.

1 balde para

Barrer cada uno Sanitización

Encargado

preparar solución

de

mantenimiento

clorada

Pisos, Salas y Ambientes en General

Procedimiento

los

Servicio

pisos dependencia

según corriendo muebles completa

dos sanitización

especificaciones

posteriormente se veces por semana

ISP.

desinfecta

con

Preparar solución sanitizante

para

de

amonio superficies de uso Repetir la limpieza

cuaternario según directo

WK-705 en

especificaciones

LPU

Registro dependencias y

de ISP

Sanitario ISP Nº Espacios

Bolsas
Basuras

de D-1093/20.
Aplicar

especificaciones
del ISP

las

utilizados si hay
según sospecha
Covid- 19

de

de

de
y

Materiales

Procedimiento

Frecuencia

Responsables

1 paño de

Sumerja el paño Diariamente.

Auxiliar Servicio

limpieza de uso

en balde con

exclusivo para

solución clorada y Según necesidad.

superficies y de limpie la

MESAS Y SILLAS

en sala

Sala.

superficie de las Repetir la limpieza

1 balde para

mesas. y sillas.

preparar solución

Enjuague el paño dependencias y

clorada

en

las

según en el balde para espacios

especificaciones

retirar

ISP.

solución.

sí hay sospecha

1 rociador para el

utilice las toallitas

de Covid- 19

cloro.

desinfectantes

1

rociador

toda

la utilizados

para clorados Multiuso

Amonio

limpiando

Cuaternario

nuevamente

Toallitas

mesas y sillas.

Desinfectantes

Desinfecte

clorados

una solución de

Multiuso

cloro

con

utilizando

rociador, según
especificaciones
de dilución.
No

enjuague

ni

seque la mesa y
sillas.

Equipo de Trabajo

VENTANAS Y CIELOS

MUEBLES, MUROS,

Materiales

Procedimiento

Frecuencia

1 paño para sacar

Pase paño para Muebles:

Polvo

retirar

1 paño de

polvo adherido a Muros: cada 2

limpieza de uso

muebles,

exclusivo para

ventanas, muros y vez

Auxiliar Servicio

diariamente.
Equipo Trabajo en

meses y/o cada sala

superficies y de cielo.

que

Sumerja el paño Cielos: cada 3

1 balde para

de

preparar solución

balde con

limpieza

en meses y cada vez
que

sea

según solución clorada y necesario.
las Ventanas: cada 2

especificaciones

limpie

ISP.

superficies

meses y cada vez

lavables.

que sea necesario

Enjuague el paño
en el balde
con agua limpia y
páselo

en

las

superficies
Para

todas

etapas

las
del

proceso.
1 paño de limpieza Pase paño seco Cada 3 meses.

AMPOLLETAS

LUMINARIAS Y

para retirar polvo Cada vez que
adherido.

sea necesario

de

sea necesario

necesario.

Sala.

clorada

Responsables

Auxiliar
Servicio

ser

Materiales
1

Procedimiento

paño

Frecuencia

de Sumerja el paño Mínimo 3 veces

limpieza

en balde con

1 balde para

solución clorada y

preparar solución

lave

clorada

al día.
el Cada vez que

según lavamanos.

sea necesario.

especificaciones

Enjuague con el

ISP.

paño limpio con

1 rociador con

Agua. Desinfecte

solución de cloro.

con la solución de
cloro en rociador.

LAVAMANOS

No

enjuague

ni

seque la solución
de cloro, Esperar
10 minutos antes de
volver a usar.

Responsables
Auxiliar de
Servicio

1 par de guantes

Verifique que la Mínimo 2 veces al Auxiliar de

de látex

taza del baño se

exclusivos para

encuentre

limpiar WC

residuos.

2 paños de

Rocíe el interior los artefactos).

diferente color

de la taza con

(1 para lavar y

solución clorada y necesario.

otro para

limpie

enjuagar).

hisopo, cepillando

1 balde para

la cavidad y los

preparar solución

bordes internos.

WC Y ESTANQUE

clorada

sin (después

con

el

un

paño con solución

ISP.

de detergente el

1 rociador para el

estanque

cloro.

parte externa de

1 hisopo de

la taza.

mango y cerdas

Enjuague

plásticas.

estanque

y

la

y

exterior de la taza
con otro paño con
abundante agua.
hasta

de Equipo de

Cada vez que sea

especificaciones

Tire

Servicio

desinfectar

con

según Limpie

día

la

cadena
que

no

quede espuma
Desinfecte
completamente el
artefacto con cloro
sin diluir utilizando
el rociador.
No enjuague ni
seque. Esperar 10
minutos antes de

Trabajo

volver a usar el
artefacto o hasta
que esté seco.
Se

debe

seguir

el

mismo Mínimo 2 veces al Auxiliar de

PISOS

procedimiento de aseo e higiene de día (después de Servicio
pisos y pasillos resguardando que al desinfectar
finalizar el procedimiento se debe artefactos).
desinfectar el piso, pasando Mopa con Cada vez que sea
solución de clorada
paño

necesario.

de Cada vez que sea Diariamente

limpieza

retirada la basura,

1 balde para

limpie

preparar solución

solución clorada, necesario.

clorada

CON TAPA

CONTENEDORES

1

PAPELEROS, BASUREROS Y/O

los

Auxiliar de
Servicio

con Cada vez que sea

según escobille

especificaciones

prolijamente

ISP

enjuague

1 escobilla

agua.

plástica.

Aplique

y
con

solución

1 rociador de cloro de cloro sólo en
las

partes

plásticas,
utilizando
rociador

y

deje

secar.
Consideraciones especiales en la limpieza de los Servicios Higiénicos


Los paños y mopas que se utilicen en estas dependencias no deben ser enjuagados en los
lavamanos, sino que en los recipientes especialmente destinados para este fin



Nunca utilizar los paños destinados para los lavamanos en WC o viceversa.



Una vez utilizados los paños y baldes para limpieza o desinfección de los artefactos del
servicio higiénico, deberán ser lavados nuevamente con solución de detergente,
posteriormente remojados solución de cloro Y rociados con solución de cloro (baldes) y luego
dejarlos secar, lejos del alcance de los niños y niñas.

AREAS EXTERIORES
Materiales

Procedimiento

Frecuencia

Responsables

1 escobillón.

Humedezca el

Diario (previo a

Auxiliar de

1 pala.

suelo para no

que los niños y

servicio.

Bolsas para

levantar polvo,

niñas salgan al

basura.

cuando

patio).

PATIOS

corresponda.
Barra y recoja

Cada vez que sea

materiales de

necesario.

desecho con la
pala.
Coloque los
desechos en
bolsas cerradas
en contenedor de
basura fuera del
alcance de los
niños/as.

BASUREROS Y CONTENEDORES

SECTOR ACOPIO DE BASURA:

Materiales

Procedimiento

Frecuencia

Responsables

Escobillón.

Cada vez que se Cada vez que sea Auxiliar de

Pala.

retire la basura, necesario.

Bolsa de basura.

limpie

Escobilla.

solución clorada

1 balde para

escobille

solución de

prolijamente

Clorada

enjuague

1 rociador para

agua;

solución de cloro.

aplique

con

y
con
luego

solución

de cloro utilizando
rociador y dejar
secar.

servicio.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Uniforme habitual, delantal institucional
Calzado exclusivo para el establecimiento
Personal Docente

Mascarilla
Protector facial
Mascarilla

Personal Administrativo

Protector Facial
Traje desechable de polipropileno
Zapatos de Seguridad
Cubre Zapatos

Auxiliar de Servicio

Guantes de Látex Desechables
Guantes Reutilizables
Mascarilla
Protector Facial

CONDICIONES DE USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

EPP

MODO DE USO
Antes de utilizar una mascarilla, lávese las manos con agua y
jabón o con un desinfectante a base de alcohol como segunda
opción.

MASCARILLAS

• Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que
no haya espacios entre su cara y la máscara.
• Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las
manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol
como segunda opción.
• Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no las
reutilice.
• Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte
delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en el
basurero del baño del personal y lávese las manos con agua y
jabón

reutilizables

Guantes

Limpieza de Guantes:
Utilizar Solución clorada, enjuagar con agua y dejar secar.
Sacarse los guantes:
sacando el de una mano tirándolo de los dedos y el otro,
introduciendo los dedos de la mano libre por el interior del guante,
cuidando de no tocar el exterior.
Lavarse las manos con agua y jabón según instructivo.

Quítese los artículos como reloj, pulseras, anillos, teléfono celular.
Disponga estos artículos en su casillero y luego lávese las manos
Luego proceda de la siguiente manera:
• Poner guantes desechables.
• Poner traje desechable de polipropileno
• Poner mascarilla, utilizando los guantes.

Traje desechable de polipropileno

• Ponerse capucha del traje
• Ponerse el calzado de Seguridad Antideslizante
• Aplicar alcohol gel en los guantes desechables.
• Ponerse guantes reutilizables.
PARA QUITARSE EL TRAJE
• Higienice los guantes reutilizables
• Retire los guantes reutilizables.
• Utilizar guantes desechables
• Luego el traje iniciando por la capucha, aun con los guantes
desechables, sáquese el traje, para ello incline la cabeza hacia
atrás para alcanzar el cierre del traje, abra el cierre por completo
sin tocar la piel ni la vestimenta bajo el traje, y comience a sacarse
el traje desde arriba hacia abajo. Quítese los guantes desechables,
al mismo tiempo que saca los brazos de las mangas, tocando con
las manos sin guantes solo el interior del traje. Enróllelo desde la
cintura hacia abajo y desde adentro hacia afuera, hasta la parte
superior del calzado.
• Finalmente lávese las manos según instructivo
• Retire la mascarilla y escudo facial protector
• Una vez sacado el traje debe botarlo en el contenedor exclusivo
para material de sanitización.

PRECAUCIONES A CONSIDERAR

Previo al ingreso y posterior a la salida de todo el personal y de los niños:

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener el recinto ventilado
(por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de servicio y de
los miembros de la comunidad.
• Durante la jornada se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro,
llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.
• Las sanitizaciones con empresas externas se deben considerar SÓLO frente a la existencia de casos
sospechosos o confirmados de Covid-19.

