Protocolo de
limpieza y desinfección
Colegio Génesis Purranque

Procedimientos de limpieza y desinfección
Colegio Génesis Purranque
➢ Objetivo: Entregar orientación para la limpieza, desinfección
y
mantenimiento del establecimiento educacional, y así disminuir los riesgos
de contagio y propagación del COVID 19.
➢ Personal a cargo:
Sostenedor: Tiene la responsabilidad de asignar los recursos para
que se cumplan los procedimientos.
Equipo Directivo: Tiene la responsabilidad de trasmitir los acuerdos
y procedimientos acordados por el Equipo de Prevención de Riesgos
de higiene y seguridad, a todo el personal.
Prevencionista de riesgos: Será el responsable de asesorar
técnicamente mediante difusión y capacitación de este procedimiento
y fiscalización de trabajos realizados.
Inspector General: Tendrá la responsabilidad de velar por el
cumplimiento de las normativas entregadas.
➢ Personal de limpieza:
Auxiliares de aseo: Serán los responsables de cumplir y ejecutar
todas las medidas preventivas y disposiciones legales contenidas en
este documento.
➢ Funcionarios:
Profesores y asistentes de la educación: Serán responsables de
conocer y aplicar todas las medidas preventivas que se requiera.

➢ Elementos de protección personal (EPP)
Auxiliar de aseo:
- Zapatos de seguridad
- Guantes para labores de aseo
- Manga larga y/o quirúrgica
- Pechera desechable
- Mascarillas desechables
- Antiparras o careta facial (si el trabajo lo amerita)
- Botiquín básico de primeros auxilios
Personal manipulador de alimentos:
-

Delantal para damas y cotona para varones
Botas antideslizantes
Botiquín básico

Directivos y Funcionaros:
- Mascarillas
- Guantes
- Delantal o cotona
- Pechera desechable
- Careta facial
- Botiquín básico de primeros auxilios
➢ Artículos de limpieza para ejecución del trabajo
- Pediluvio sanitizado
- Jabón y dispensador
- Toalla de papel para manos
- Paños de aseo
- Escobillones
- Pala
- Bolsas desechables
- Basureros
➢ Productos desinfectantes
- Soluciones de hipoclorito de sodio al 5%
- Alcohol gel y dispensador
- Alcohol etílico 70%

Limpieza y desinfección antes del inicio de clases
El establecimiento educacional será sanitizado 24 hrs antes del inicio de clases.
➢ Proceso de limpieza:
Los auxiliares encargados de la limpieza y desinfección del establecimiento
removerán la materia organiza e inorgánica mediante fricción con la ayuda
de detergente o jabón enjuagando posteriormente con agua para eliminar la
suciedad, esto se realizará 1 hora antes del inicio de clases.
➢ Desinfección de superficies ya limpias:
El personal encargado de la desinfección aplicara productos a través de
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores.
Para estos efectos el protocolo del establecimiento recomienda el uso de
hipoclorito de sodio al 0,1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5%.
Esto equivale a que, por cada litro de agua, agregar 20cc de cloro (4
cucharaditas).
Cuando se utilice el producto químico será monitoreado por el personal a
cargo de que se cumplan todos los pasos entregados por la normativa legal
vigente, como por ejemplo la ventilación de las salas abriendo las ventanas
para proteger la salud del personal que lleva a cabo la limpieza. Para efectuar
dicha limpieza se privilegiará el uso de utensilios desechables, en caso de no
ser posible el material utilizado se desinfectará.
Se dará prioridad a la limpieza y desinfección a aquellas superficies que son
usadas con frecuencia ya sea por alumnos o trabajadores. Estas limpiezas
se llevarán a cabo usando todos los EPP.

Diariamente se realizará un control del cumplimiento del trabajo ejecutado en la
jornada laboral, a través de un listado de verificación, el cual estará a cargo del
Prevencionista de Riesgos de establecimiento.

Control de cumplimiento de higiene y seguridad
Fecha:
N°

Actividades

_________________
Auxiliares de aseo

Cumple No
cumple

Responsables Observaciones

____________________________
Técnico en Prevención de Riesgos

