COLEGIO MADRE ADMIRABLE
DE SCHOENSTATT

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
2021
I. OBJETIVO
Proporcionar orientaciones para limpieza y desinfección del Recinto Escolar.

CONCEPTOS IMPORTANTES PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
1. Limpieza: Es el proceso de eliminar las impurezas y la suciedad de las superficies y los diferentes objetos que
pueda haber en un colegio o en un lugar en general. Suele basarse en productos de limpieza básicos para
eliminar la suciedad que haya a la vista. Este proceso no elimina de manera total los gérmenes, pero
disminuye la cantidad que pudiera haber.

2. Desinfección: Es el proceso de limpieza que utiliza una serie de productos químicos para matar gérmenes de
todo tipo de superficies y lugares. Este proceso se realiza para eliminar los gérmenes que pueda haber en
cada dependencia del establecimiento y en cada una de las superficies utilizadas por las personas que
transitan dentro del recinto escolar. Esto disminuye el riesgo de contagio.

3. Sanitización: Es el tercer paso y consiste en disminuir el número de gérmenes a través de la limpieza, por
medio de la aplicación de sustancias químicas y calor, las cuales eliminan los microorganismos presentes en
las diferentes superficies. Este proceso se ejecuta bajo una serie de normas y requisitos que ha presentado el
Ministerio de Salud frente a la urgencia sanitaria actual.

Este protocolo de higiene contempla la presencia y
adquisición de los insumos necesarios para el correcto aseo de
los espacios del Colegio, así como también la implementación
de un plan de trabajo para los auxiliares de servicios menores.
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II. RESPONSABLES:
El sostenedor, Fundación Madre Admirable, es la responsable de la limpieza y desinfección del Colegio,
coordinados por el equipo Directivo del establecimiento a través del Equipo de Inspectoría y Convivencia del
Centro.
Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos son los profesionales del Departamento
de Epidemiología de la SEREMI de Educación, pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de
Salud o Departamento de Salud Municipal

III. MATERIALES
III.1 ARTICULOS DE LIMPIEZA
•
•
•
•
•
•
•

Jabón
Dispensador de jabón
Papel secante en rodillos
Dispensador de papel secante en rodillos
Paños de limpieza
Mopas
Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección

III.2 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.)
Amonio Cuaternario
Otros desinfectantes según especificaciones ISP

III.3 ARTICULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
• Mascarillas.
• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga
•
•
•
•

larga (no quirúrgicos).
Lentes protección de ojos
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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III.4 DESINFECTANTE
Registrado en ISP y se deben seguir 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.

IV LIMPIEZA Y DEINSFECCIÓN ANTES DEL INICIO DE CLASES
Todas las instalaciones del Colegio se limpian y sanitizan antes del inicio a clases.

IV.1 PROCESO DE LIMPIEZA
1. Antes y después de cada jornada el personal de limpieza limpia con desinfectante superficies de mesas y
sillas, el piso, las manillas de las puertas, apagadores de luz y otros objetos que estén dentro de las salas
de clases y sea de uso masivo.
2. Respecto a los espacios comunes se realizará cada 2 horas la limpieza y desinfección de todas aquellas
superficies con las que las estudiantes y personal del colegio mantienen contacto.
3. Una vez al mes una Empresa externa hará sanitización en todas las salas y espacios comunes del
Establecimiento Educacional
4. La limpieza se realiza mediante la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores,
toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. La limpieza se efectúa con
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 que equivale a que por cada Litro de agua se debe agregar
20 cc de cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%.
5. Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, se crea una rutina
de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados: Cada 2 horas se realiza la
limpieza y desinfección de los pisos y superficies que son manipuladas por las alumnas y personal del
colegio dentro de los espacios comunes (manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies
de las mesas, escritorios, computadores, superficies de apoyo, entre otras)
6. La limpieza y desinfección de las cortinas, se realiza con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar
detergente para la ropa.
7. Se privilegia el uso el uso de utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas
tareas, son desinfectados utilizando los productos arriba señalados.

IV.3 RETIRADA DE BASURAS
Las bolsas de los basureros son cambiadas por las auxiliares dos veces al día, asegurando de esta manera su
eliminación de forma diaria y segura.
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