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1. Objetivo

Detallar el proceso de limpieza y desinfección que se debe llevar a cabo en las salas de clase y en otros recintos del
Colegio, con el objetivo de dar cumplimiento a las orientaciones dispuestas por la autoridad Educacional y de Salud y
de reducir el riesgo de contagio dentro del contexto del retorno a la actividad presencial.

2. Alcance

El presente protocolo es de alcance, aplicación y cumplimiento para la Dirección de Administración y Finanzas y auxiliares de aseo del Colegio de los Sagrados Corazones del Arzobispado de Santiago.

3. Asignación de responsabilidades

- La Dirección de Administración y Finanzas es la responsable de la organización y distribución de personal de aseo
del establecimiento, y de proveer los insumos, materiales y/o equipos necesarios para dar cumplimiento al presente
protocolo.
- El encargado de Compras y Proveedores es responsable de supervisar y verificar que se realicen las sanitizaciones,
desinfecciones y aseos en cada lugar del establecimiento, además de mantener instruido al personal de aseo sobre
el presente protocolo y sus actualizaciones.
- El personal de aseo es responsable de llevar a cabo las sanitizaciones, desinfecciones y limpieza de cada lugar del
establecimiento, cumpliendo las normas establecidas en el presente protocolo.

4. Marco teórico

La limpieza del Colegio es uno de los temas que más preocupa a los padres, madres y/o apoderados/as para la prevención de enfermedades de los y las estudiantes. Por ello, una buena limpieza aporta tranquilidad y evita cualquier
riesgo de propagación de enfermedades originadas por un mal estado de limpieza del centro.
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Se debe contar con procesos específicos para la higienización y la limpieza de colegios, aulas y centros docentes tomando en cuenta parámetros como el número de niños/as que utilizan los espacios, los usos a los cuales van destinadas las aulas, el entorno en el que se ubica el centro docente, las edades de los/as estudiantes, etc. Hoy debido a la
pandemia que nos afecta, debemos poner énfasis en estas acciones de aseo y desinfección con el objetivo de proteger
a toda la comunidad educativa. El objetivo es conseguir un ambiente limpio y un clima de estudio seguro y saludable.

5.Definiciones

Aseo: Limpieza o arreglo de una persona o una cosa.
Desinfección: Proceso de destrucción de microorganismos (excepto esporas) de una superficie, por medio de agentes químicos o físicos.
Desinfección o aseo terminal: Es la que se realiza cuando el enfermo hace abandono de la sala o dependencia
física en la cual estuvo, mediante la aplicación de desinfectantes a todos los elementos presentes en ella, además del
piso.
Elementos de protección personal (EPP): Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas
para proteger a las personas de posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros
en el lugar de trabajo.
Esterilización: Proceso por el cual se obtiene un producto libre de microorganismos viables.
Limpieza: Es un procedimiento mecánico (con agua y jabón o detergente neutro) que los agentes patógenos o
reducir considerablemente su concentración en las superficies contaminadas. Por ello, es un componente previo e
indispensable de cualquier tipo de desinfección.
Residuos COVID-19: Todo material que se encuentre potencialmente contaminado con COVID-19 a través de
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fluidos corporales (sangre, saliva, secreción respiratoria, sudor u otro), como pañuelos desechables, mascarillas, ropa
u otros.
Sanitización: Significa aplicar productos químicos necesarios para reducir la mayoría de los gérmenes en una superficie hasta el punto de que no signifiquen un riesgo a la salud.

6. Actividades a realizar

- Limpieza y desinfección de salas, oficinas, biblioteca, baños y espacios comunes de uso frecuente.
- Disponer de las fichas de certificación de cada producto de limpieza y desinfección.
- Mantención de stock de artículos de limpieza.
- Uso de EPP según corresponda.

7. Materiales

a) 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.
- Bolsas de basura amarillas y negras (residuos COVID-19 y no COVID-19 respectivamente).
b) Productos desinfectantes
- Hipoclorito de Sodio al 1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (20 cc o 4 cucharaditas de hipoclorito de
sodio por cada litro de agua). Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve
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orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que, habitualmente, es un producto de fácil acceso. La
concentración de hipoclorito de sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy importante observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase. Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%.
- Alcohol gel.
- Dispensador de alcohol gel.
- Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.)
- Amonio cuaternario, para la sanitización de salas de clase, oficinas y salas de reuniones.
- Pulverizador para la aplicación de amonio cuaternario.
- Otros desinfectantes según especificaciones ISP.
c) Artículos de protección personal
- Mascarillas.
- Escudo facial.
- Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).
- Traje Tyvek desechable para el personal de aseo.
- Pechera desechable para el personal de aseo.
- Cofia.
- Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de alimentos).
- Botas antideslizantes (personal manipulador de alimentos).
- 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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8. Procedimiento de limpieza y desinfección

a) Objetivo
- Limpiar, desinfectar y sanitizar cada área del Colegio según sus características particulares y uso frecuente.
b) Responsable de su aplicación
- Personal de aseo.
c) Indicaciones
- Entre jornadas de mañana y tarde.
- Al finalizar la jornada.
- En caso de sospecha, conformación, probabilidad o contacto estrecho de COVID-19.
d) Consideraciones generales
- Se sanitizará el Colegio, al menos, 24 horas antes del inicio a clases.
- El desinfectante se debe guardar en lugar seguro, manteniendo las tapas de estos productos sellados firmemente
y almacenados fuera del alcance de los niños/as.
- En el caso de limpieza y desinfección de textiles, tales como cortinas, éstas deben lavarse con un ciclo de agua
caliente (60 a 90 ° C) y agregar detergente para la ropa.
- En caso de sanitización de salas críticas por sospecha, confirmación o caso probable de COVID-19 como lo son
la sala de aislamiento y sala de primeros auxilios, todos los elementos de aseo y desinfección, además de los EPP
deben ser desechables.
e) Procedimiento de limpieza y desinfección de áreas del establecimiento
- Mantener ventilado el lugar durante todo el desarrollo del proceso.
- Usar, de manera permanente, guantes y pechera.
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- Limpiar las superficies a desinfectar con detergentes, friccionar para remover la materia orgánica e inorgánica y,
posteriormente, enjuagar con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
- Aplicar producto desinfectante a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores.
- Priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los/as usuarios/as con
alta frecuencia, como son: manillas y pasamanos, tazas de inodoros, llaves de agua, superficie de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, etc.
- Retirar pechera y guantes, descartar los guantes desechables después de cada limpieza o, en su defecto, lavar y
desinfectar los reutilizables.
- Una vez retirado los guantes, lavarse las manos.
Nota: Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con una persona contagiada, se debe repetir la sanitización
del Colegio.

9. Procedimiento de manejo de residuos

a) Objetivo
- Desechar de manera segura todos los residuos COVID-19 y no COVID-19 (residuos comunes) que se generen
dentro del establecimiento.

b) Responsable de su aplicación
- Personal de aseo.

c) Indicaciones

- Entre jornadas de mañana y tarde.
- Al finalizar la jornada.
- En caso de sospecha, conformación, probabilidad o contacto estrecho de COVID-19.
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f) Consideraciones generales

- Distinguir y separar los residuos COVID-19 (bolsas de basura amarillas) de la basura no COVID-19 o residuos comunes (bolsas negras).
- Sacar la basura con mascarilla, guantes y bata desechable.
- Mantener un basurero en el patio exclusivo para mascarillas y pañuelos desechables (utilizar bolsa amarilla).
- En caso de retiro de basura de salas críticas por sospecha, confirmación o caso probable de COVID-19 como lo
son la Sala de Aislamiento y la Sala de Primeros Auxilios, todos los elementos de aseo y desinfección, además de
los EPP deben ser desechables, retirarse en orden correcto y ser eliminados en doble bolsa amarilla. (Véase protocolo de Retorno a Seguro a Clases, Anexo: Gestión de Residuos: Sala de Aislamiento COVID-19).

g) Procedimiento de manejo de residuos

- Usar los EPP.
- Recoger toda la basura contenida en bolsas negras y desechar como basura común.
- Recoger toda la basura contenida en bolsas amarillas y desechar junto a los EPP utilizados.
- Desinfectar basureros con amonio cuaternario.
- Realizar el recambio de bolsas negras y amarillas.
- Lavado de manos con agua y jabón, por al menos 30 segundos.

Nota: En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos
y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben ser
entregados al servicio de recolección municipal de residuos, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación
final autorizado.
9

Protocolo de Limpieza y
Desinfección de Salas de Clase y
otros recintos del colegio
2021

