COLEGIO LUCILA GODOY ALCAYAGA
SANTA CRUZ

Protocolo:
Limpieza y desinfección

Protocolo para limpieza y desinfección de establecimiento educacional

1. Objetivo

2. Responsables

Entregar información sobre procesos de
limpieza y desinfección de Colegio Lucila Godoy
Alcayaga.

Los responsables de este Protocolo de
limpieza y desinfección del establecimiento
educacional son l a Sostenedora, junto con
Equipo Directivo. Son ellos quines, darán
instrucción al personal de aseo para que se
cumpla lo estipulado en este protocolo.
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3. Materiales
Artículos de Limpieza
• Jabón
• Dispensador de jabón
• Papel secante en rodillos
• Dispensador de papel secante en rodillos
• Paños de limpieza
• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección

Desinfectante:
Al utilizar desinfectante ya sea de uso
doméstico o industrial, se seguiran las
recomendaciones de uso definidas por el
fabricante y ratificadas por el ISP en el registro
otorgado, las cuales están en la etiqueta y que
indican la dilución que se debe realizar para la
desinfección de superficies.

Productos Desinfectantes
• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%
• Alcohol Gel
• Dispensador de Alcohol Gel
• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos
electrónicos: computadores, teclados, etc.)
• Otros desinfectantes según especificaciones ISP
Artículos de Protección Personal
• Mascarillas.
• Guantes para labores de aseo desechables o
reutilizables, resistentes, impermeables y de
manga larga (no quirúrgicos)
• Traje Tyvek para el personal de aseo.
• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.
• Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes
quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas,
tela en triángulos para hacer diferentes tipos
de vendajes, parches curitas.
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4. Limpieza y desinfección:
antes del inicio de clases
El establecimiento educacional debe ser
sanitizado al menos 24 horas antes del inicio a
clases. Se debe limpiar y luego desinfectar
todas las superficies.

Clases u oficinas ventiladas (abriendo
ventanas y puertas) para proteger la salud
del personal de limpieza y de los miembros de
la comunidad.

1. Proceso de limpieza: mediante la remoción
de materia orgánica e inorgánica, usualmente
mediante fricción, con la ayuda de detergentes
o jabón, enjuagando posteriormente con agua
para eliminar la suciedad por arrastre.

• En el caso de utilizar utensilios reutilizables
en estas tareas, estos deben desinfectarse
utilizando los productos arriba señalados.
• En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo
de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.

2. Desinfección de superficies ya limpias: con
la aplicación de productos desinfectantes a
través del uso de rociadores, toallas, paños de
fibra o microfibra o trapeadores, entre otros
métodos.

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección
de todas aquellas superficies que son manipuladas por la comunidad escolar con alta
frecuencia,
como
lo
son:
manillas,
pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua,
superficies de las mesas, escritorios,
superficies de apoyo, entre otras.

• Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio
al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio
al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico
a una concentración inicial de 5%. Lo anterior
equivale a que por cada litro de agua, agregar
20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%).

• Los objetos que son frecuentemente tocados,
tendrán una rutina de limpieza, asegurando
que se realice el proceso de manera
frecuente. Además, ante cualquier sospecha
de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.

• Para las superficies que podrían ser dañadas
por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar
una concentración de etanol del 70%. En el
caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la manipulación de los estudiantes.
• Cuando se utilizan productos químicos para
la limpieza, se deberá mantener la sala de
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