
 
Fundación educacional  
Escuela Santa Luisa de Marillac 

Protocolo de limpieza y desinfección del establecimiento. 

 Fundamentación: 

Durante el periodo de contingencia, la escuela ha cumplido un rol fundamental apoyando en el 

aprendizaje y contención emocional, otorgando un espacio protector para nuestros estudiantes. 

 Luego de un largo periodo de confinamiento, aislamiento y distanciamiento social, se hace 

necesario fortalecer su rol de tal manera de poder llegar a cada uno de nuestros alumnos y trabajar 

en relación a las problemáticas que estén afectando en ese momento, siempre en un marco de 

seguridad de toda la comunidad educativa. 

 De acuerdo a esto, el ministerio de educación pone a disposición de los sostenedores y equipos 

profesionales del establecimiento, orientaciones para poyar las medidas sanitarias necesarias para 

un posible reencuentro. 

  

Objetivo General: 

 Apoyar la organización del establecimiento para el retorno de la comunidad educativa, mediante el 

seguimiento de protocolos y rutinas atingentes al contexto actual de pandemia. 

  

 Objetivos Específicos: 

  

·         Identificar ámbitos centrales de la gestión que deben ser planificados antes del retorno 

de la comunidad educativa. 

·         Anticipar la disponibilidad de recursos necesarias para organización del retorno en 

condiciones seguras. 

·         Establecer criterios comunes con docentes y asistentes de la educación, para el 

establecimiento en condiciones de protección y resguardo para el retorno seguro a 

clases presenciales. 

·         Comunicar a la comunidad educativa respecto de las acciones de resguardo y 

protección planificadas por el establecimiento educacional. 
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Procedimientos: 

1.      Planilla de artículos de limpieza y elementos de protección personal necesarios durante la 

aplicación de protocolos. 

2.      Procedimientos y recomendaciones para limpieza y desinfección. 

3.      Planilla de organización de espacios, responsables, horarios de limpieza y desinfección. 

  

Planilla de artículos de limpieza y elementos de protección personal necesarios durante la 

aplicación de protocolo. 

  

Artículos de limpieza Artículos de protección personal 

Jabón Mascarillas 

Dispensador de jabón Guantes para labores de aseo desechables o 

reutilizables, resistentes, impermeables y de 

manga larga. (no quirúrgicos) 

Papel secante en rodillos Traje tivek para el personal de aseo. 

Dispensador de papel secante en rodillos Cofia (personal manipulador de alimentos) 

Paños de limpieza Delantal para damas y cotona para los varones 

manipuladores de alimentos 

Envases vacíos para realizar diluciones de Botas antideslizantes 
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productos de limpieza y desinfección 

Productos desinfectantes Botiquín básico: termómetros, gasa 

esterilizadas, apósitos, tijeras, cintas adhesiva, 

guantes, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela 

en triángulos para hacer diferentes tipos de 

vendajes, parches curitas. 

Soluciones de hipoclorito de sodio al 5%   

Alcohol gel.   

Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos 

electrónicos: computadores, teclados, etc.) 

  

  

  

Procedimientos y recomendaciones para la limpieza y desinfección. 

 

El establecimiento educacional debe ser sanitizado al menos 24 horas antes del inicio de clases. Se 

debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies, además la frecuencia de limpieza debe ser 

cada 24 horas limpieza profunda, ventilación y retiro de desechos. 

  

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. 

  

Desinfección de superficies ya limpias: Con la aplicación de productos desinfectantes a través del 

uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra, trapeadores, entre otros métodos. 



 
Fundación educacional  
Escuela Santa Luisa de Marillac 

  

Recomendaciones: 

  

·         Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o 

soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50, si se utiliza cloro domestico a una 

concentración inicial de 5%). Lo anterior equivale que, por cada litro de agua, agregar 20 cc de 

cloro (4 cucharaditas aprox.) a una concentración del 5%. 

·         Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar 

una concentración de Etanol al 70%. En el caso de uso de Etanol, se debe mantener lejos del 

alcance de los estudiantes. 

·         Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener las 

instalaciones ventiladas (mantener ventanas abiertas) para proteger la salud de la comunidad 

educativa. 

·         Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En caso de utilizar productos reutilizables en estas tareas, estos deben ser lavados 

y desinfectados utilizando los productos mencionados anteriormente.  

·         En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo 

de agua caliente 90ºC y agregar detergente para ropa. 

·         Se debe priorizar creando una rutina de 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 del agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies 

de apoyo, entre otras. 

·         Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con alguna persona contagiada se debe 

repetir la sanitización del establecimiento completo. 

·         Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar. 
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Responsables: 

Nombre Función 

Graciela Vera procedimiento de limpieza y desinfección en 

salas de clase y baños. 

Susana Garrido Procedimiento de limpieza y desinfección en 

salas de clases y baños. 

Daniel González Monitoreo y supervisión de protocolo sanitario 

en patio de segundo ciclo. 

Asistentes de curso Registro de curso rutina de lavado de manos. 

Isabel Valdez Encargada de registro de insumos sanitarios. 

Rodrigo Vergara Monitoreo y supervisión de protocolo sanitario 

en patio de primer ciclo. 

 Evidencias. 

  

1.      Planilla de acción de limpieza y desinfección. 

2.      Planilla de reposición de insumos sanitarios. 

3.      Planilla de rutinas de lavado de manos. 

 


