
 

PROTOCOLO DE HIGIENE EN EL ESTABLECIMIENTO PARA LA
PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID 19

Objetivo: Proporcionar orientaciones para limpiar el establecimiento educacional.

Responsables: Sostenedores, coordinadores con sus respectivos equipos
directivos.

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.

Productos Desinfectantes
• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%, Amonio cuaternario.
• Alcohol Gel
• Dispensador de Alcohol Gel
• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos
electrónicos: computadores, teclados, etc.)
• Otros desinfectantes según especificaciones ISP

Limpieza y desinfección:

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

2. Desinfección de superficies con la aplicación de productos desinfectantes
a través del uso de rociadores con alcohol etílico al 70%, toalla nova,
toallas húmedas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros
métodos.



3. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio,
se puede utilizar amonio cuaternario o una concentración de etanol del
70%. En el caso de uso de estos productos, se debe mantener lejos de la
manipulación de los estudiantes.

4. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante
mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello
es factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de los
miembros de la comunidad.

5. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de
utensilios desechables.

6. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben
desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.

7. 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.

8. Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que
son frecuentemente tocados como las mesas de los estudiantes y
funcionarios la cual se limpiará y desinfectará con alcohol etílico al 70%,
toalla nova o  paños de limpieza.

9. Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada
se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.

Limpieza y Desinfección durante la jornada

• Se debe disponer de soluciones de alcohol gel en todas las salas de clases y
oficinas.

• Contar con agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance de los
estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada.

• Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios con ayuda del
docente con una toalla nova o paño, y alcohol etílico al 70% al terminar la
jornada.

• Eliminar y desechar a diario la basura en los basureros disponibles, para
basura general dentro de la sala de clases y para materiales COVID en el
basurero dispuesto fuera de la sala.



MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE EN EL COLEGIO

El establecimiento debe garantizar una adecuada higiene y mantención de sus
dependencias para el desarrollo de las actividades escolares de su comunidad.
Para esto el equipo directivo en conjunto con la administración deben velar para
que, a través de su gestión, el colegio mantenga un estándar de servicios acorde a
los requerimientos normativos y legales vigentes. Entre los las acciones
necesarias para la realización de este objetivo, se distinguen las siguientes
actividades: la ejecución del aseo diario de todas las dependencias que se utilizan
para el proceso académico y formativo de los estudiantes, la mantención periódica
de la infraestructura, la cual contempla el control de plagas y vectores.

El establecimiento funciona desde las 08:00 horas de la mañana hasta las 18:30
horas. Esto significa que las (los) auxiliares de aseo y mantenimiento deben
ejecutar, durante la totalidad de su jornada laboral, acciones y tareas designadas
por su superior jerárquico que vayan en directa relación con la mantención del
aseo e infraestructura de las aulas, patios y baños de los estudiantes; igualmente,
de las dependencias administrativas y baños de los funcionarios, de los recintos
destinados al desarrollo de la Educación Física (bodega y cancha), así como las
dependencias del CRA (Centro de Recursos del Aprendizaje), Laboratorios de
Computación, Sala de Profesores y Casino.

Respecto del Aseo del Local Escolar

Conceptos importantes de la limpieza del Local Escolar

1. Limpieza: Es el proceso de eliminar las impurezas y la sociedad de las
superficies y los diferentes objetos que pueda haber en el colegio. Se basa
en usar 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 para
disminuir así el riesgo de propagar cualquier enfermedad contagiosa.

3. Sanitización: Es el tercer paso y consiste en disminuir el número de
gérmenes a través de la limpieza aplicando sustancias químicas y calor se
eliminan los microorganismos presentes en las diferentes superficies. Se
realiza siempre por parte de una empresa especializada y el ministerio de
Salud aprobó una serie de normas y requisitos que se tienen que realizar
en los lugares públicos y privados en los que interactúen de manera diaria
un grupo de personas.



Procesos imprescindibles en la limpieza del local escolar.

 Limpiar y desinfectar aulas y salas a fondo

En el local escolar hay decenas de objetos que son tocados por los niños y el
personal de manera frecuente y es necesario que se limpien y desinfecten con
una periodicidad mínima. Nos referimos a mesas, teclados de ordenadores,
juguetes, grifos, baños o escritorios. Para la limpieza de estos productos, siempre
se debe utilizar guantes para la protección personal.

El inicio de la primavera o el inicio del invierno suelen ser dos momentos clave del
año en el que las enfermedades se propagan con mayor rapidez debido a los
cambios de tiempo. Durante los meses de noviembre y diciembre se deben
realizar campañas de prevención para evitar los resfriados, la gripe u otros virus
relacionados. Normalmente las escuela no se cierra para realizar un tipo de
limpieza especial, pero es necesario que se intensifiquen las tareas de limpieza.
En estos momentos es necesario que se realice el proceso de limpieza para quitar
los gérmenes y el de desinfección para matarlos.

Ventilar las aulas

Antes de realizar cualquier proceso de limpieza, desinfección o higienización, se
debe hacer una correcta ventilación de las aulas y de las estancias comunes que
vayan a limpiarse.

Reducir alergias por ácaros

Los ácaros son habitantes habituales en cualquier habitación y aumentan en las
épocas de altas temperaturas o lugares que tengan un nivel de humedad elevado.
Para ello, es importante una limpieza de colegios en profundidad y evitar la
propagación de alergia por ácaros que ha aumentado tanto en los últimos años.
Para ello se debe eliminar de manera diaria el polvo y ventilar las dependencias
para renovar el aire.

Retirar residuos

En el día a día se producen innumerables tipos de residuos que pueden ir desde
un papel, un chicle usado hasta la comida de la merienda o la punta de un
lapicero. Es importante que se revisen todas las papeleras y se eliminen los
residuos que hayan quedado ese mismo día.



Limpiar mesas

Los pupitres o las mesas comunes requieren que se limpien de manera diaria para
eliminar cualquier tipo de suciedad o de virus.

 Limpiar los picaportes, manillas y cerraduras de puertas y ventanas

Se requiere la limpieza de estos elementos de puertas y ventanas ya que son
tocados una infinidad de veces de manera diaria. En las manos se transmiten la
mayor parte de los virus y a través del contacto es cómo se contagian.

Limpiar el suelo

Barrer y trapear el suelo de las aulas diariamente utilizando productos suaves de
limpieza.

Limpieza de baños y duchas

Esta limpieza es imprescindible y debe realizarse a diario cuidando de ventilar bien
la zona y de utilizar productos que eliminen los gérmenes y bacterias producto de
la humedad y del propio uso de las personas.

Acciones para apoyar la limpieza del Local Escolar

Los propios alumnos, profesores y personal del colegio deben seguir las
siguientes pautas o protocolos de comportamiento que pueden evitar la facilidad
de propagación de enfermedades mejorando así la limpieza del colegio que se
realiza de manera diaria.

 

Cuidado con la basura

Los desperdicios que haya en las aulas se deben de eliminar diariamente. Si los
alumnos eliminan cualquier basura que se encuentre en el suelo de la clase
facilitarán la limpieza que se realice por la empresa. Es deber del profesor
presente velar para que no haya residuos en los pisos mientras se realiza la clase.
Para apoyar esta labor de cooperación, la Corporación Educacional mantendrá en
cada sala de clases una escoba y una pala con el objetivo de que el docente y los
alumnos dejen limpio de basura la sala para que el docente que ingrese con
posterioridad, encuentre la sala en buenas condiciones de higiene.



Colocar las mesas de manera ordenada al final de la clase

Realizar el ordenamiento del mobiliario ayuda disminuyendo el tiempo del auxiliar
de aseo  a la hora de limpiar.

Evitar que se escriba o raye en el mobiliario

Las mesas, las sillas y las superficies que haya en el aula no deben tener
escrituras con lápices, ni rayas, ni cortes por uso de elementos punzantes, ni
pintadas. 

Distribución de la Jornada de Aseo para encargados de realizar las labores
de aseo del local escolar.



Respecto del Mantenimiento del Local Escolar

Para efectos de la ejecución de trabajos de mantenimiento se deben considerar
dos tipos de mantenimiento necesarios en el local escolar: Mantenimientos por
contingencias y Mantenimientos programados. Los Mantenimientos por
contingencias son aquellas reparaciones necesarias de realizar que son
emergentes y/o diarias, producto del deterioro producido por personas al interior
del establecimiento, por deterioro natural o por fatiga de material. Los
mantenimientos programados obedecen a aquellas reparaciones de menor o
mayor envergadura que no requiere de la urgencia que tienen las contingencias
indicadas anteriormente y pueden ser ejecutadas en tiempos mayores (días o
semanas).

  Es deber de cada miembro del personal del colegio la comunicación oportuna y
formal de alguna contingencia que requiera atención por parte del encargado de
mantenimiento. Para ello, debe comunicarse a través de un correo electrónico a la
Administración, con copia al Inspector General y Dirección para que se genere la
acción reparatoria correspondiente.

Mantenciones por contingencia, entre otras, son las siguientes:

● Reposición de vidrios y cerámicas.
● Reparación de mobiliario dañado.



● Reparación de pop ups de sistema de riego automático.
● Recambio de ampolletas quemadas.
● Recambio de enchufes eléctricos rotos o en mal estado.
● Reparación de WC, tazas, flappers, etc.

Mantenciones programadas, entre otras, son las siguientes: 

● Corte y podas en prados y jardines. Desmalezamiento en patios y prados. 
● Control de Vectores y Plagas, a fin de mantener el colegio libre de plagas u

otros desperfectos que atenten contra la higiene y salubridad del mismo.
Para ello, se realiza un plan anual que consiste en realizar trimestralmente
en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, la desratización,
desinfección con empresa externa para mantener control de plagas, la cual
debe estar cumplir con la Normativa Vigente para este tipo de empresas.

● En el mes de abril se realizará recarga de extintores todos los años de
acuerdo a lo que establece la ley.

● Durante los meses de enero y febrero se realiza la mantención del colegio,
pintura y otros. Así como también durante las vacaciones de los estudiantes
en el mes de julio.

Para reforzar la limpieza de las salas a partir de mayo 2022 se implementará en
cada sala de clases la ayuda de encargados de vigilancia de aseo por parte de los
estudiantes en cada curso, profesores jefes e inspectoras de nivel.

Se  realizará entrega de materiales, cuyo uso será mantener el aseo de las salas.
Se entregarán por curso los siguientes materiales:

1. Pala y escoba
2. 4 paños por sala y un dispensador con alcohol.

Procedimiento de uso:

- Aplicar 1 vez al día Alcohol a las mesas  al término de la jornada y/o cuando se
requiera.

- La forma de aplicación es que el profesor y/o estudiante a cargo, echa
líquido a la mesa y cada estudiante pasa el paño que se repartirá por fila.

- Se solicita que cuando el paño esté sucio se solicite colaboración del
lavado a los apoderados.

- En el caso de reponer el líquido se procede igual que con gel de manos,
debe solicitarlo a inspectoras de nivel, en caso de Media solicitar en
secretaría.


