PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
JARDÍN SAGRADA FAMILIA
2021

Protocolo Limpieza y desinfección Jardín Sagrada Familia
Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes
del inicio de las actividades. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.
Nuestro Jardín ya tuvo su proceso de sanitizacion, desratización y desinsectación el día
Viernes 26 de febrero de este año con la empresa Fumigal
1. Proceso de limpieza: Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de
limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica,
usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente
con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
2. Desinfección de superficies ya limpias: Una vez efectuado el proceso de limpieza, se
debe realizar la desinfección de superficies ya limpias con la aplicación de productos
desinfectantes a través del uso de rociadores, paños de fibra o trapeadores, entre otros
métodos.
• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%
o soluciones al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de
5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4
cucharaditas) a una concentración de un 5%).
• 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 del Jardín.
• Para efectuar la limpieza y desinfección, privilegiaremos el uso de utensilios
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben
desinfectarse utilizando los productos abajo señalados.
• Priorizaremos 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.
• Contamos con una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son
frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con
persona contagiada se debe repetiremos la sanitización del establecimiento completo.
Artículos de Limpieza
● Dispensador con jabón
● Papel secante en rodillos (Baños niños)
● Paños de limpieza
● Toallas desinfectantes

● Secador de manos automático (Baños adultos)
● Aspiradora Hyla que tiene un sistema de purificación de aire y limpieza de
interiores de última generación y calidad. Esta elimina polvo, ácaros, hongos y
bacterias.
● Rociador para dilución de hipoclorito de sodio al 5% para la limpieza de muebles
● Rociador para dilución de alcohol al 70 % para desinfectar juguetes
● Purificador de aire en cada sala
● Ventiladores en cada sala y patio techado.
Productos Desinfectantes
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispensador de Alcohol Gel en todas las dependencias.
Toallas desinfectantes para limpieza de artículos electrónicos: computadores,
teclados, etc.
Amonio cuaternario para pediluvio
Soluciones de hipoclorito de sodio al 5% para todo el establecimiento
Soluciones de alcohol al 70 % en cada sala
Cloro gel para baños
Igenix desinfectarse
Lysol o Lysoform

Artículos de Protección Personal
• Mascarillas y/o escudo facial para cada Educadora y cualquier persona que trabaje en el
jardín
• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables
para mudar y hacer aseo
• Delantal y poleras del Jardín para recambio
• Zapatos de seguridad personal 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, árnica, pinza, lagrimas artificiales.

Manejo de Residuos
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
de residuos municipal, 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.

Medidas Sanitarias, limpieza y desinfección de establecimientos
El Jardín Infantil cuenta con un auxiliar de aseo dedicada exclusivamente al aseo, limpieza
y sanitización del jardín  Cada tarde, después de la Jornada laboral, se realizará una
sanitización al establecimiento completo con el pulverizador y el producto hipoclorito de
sodio al 5%.
 Se Garantiza aseo permanente en salas, limpieza de superficies. Se incorpora el lavado
frecuente de manos a la rutina diaria.  Mantener sala ventilada y además cada vez que
salen los niños al patio  Limpieza de pisos entre jornadas con el producto “amonio
cuaternario” o hipoclorito de sodio al 5%  Eliminar basura entre jornadas en salas y 4
veces al día en baños. Cada sala y baño del Jardín cuenta con su basurero con bolsa
plástica.  Limpieza y desinfección frecuente en la sala con rociador con hipoclorito de
sodio diluido en agua, entre cada jornada, limpiando todas las superficies de contacto
frecuente: pisos, manillas, interruptores, juguetes, y materiales de trabajo. Se dispondrá
de un pediluvio en la puerta de entrada y otro en el portón de salida, se usará amonio
cuaternario para rociar el pediluvio.
Como es costumbre del jardín se realiza dos veces al año, desinsectación, sanitización y
desratización a cargo de la empresa certificada “Fumigal Ltda.” durante los meses de
Marzo y Julio, uno o dos días antes del ingreso a clases. La empresa Fumigal Ltda. Emite un
certificado del tratamiento que efectuó con los productos e ingrediente que ocupó
durante la fumigación.
Lavado de manos
Propósito: Evitar la transmisión de microorganismos patógenos de una persona a otra a través del
contacto de manos o entre objetos alzados con las manos contaminadas. Adicionalmente,
contribuye a la mantención de un ambiente saludable y limpio. El lavado de manos debe realizarse
de forma permanente de parte del personal del establecimiento y de los niños y niñas con agua y
jabón.

Procedimiento: Aplique una medida moderada de jabón líquido sobre una de sus manos.
 Frote enérgicamente sus manos, una contra la otra, enfatizando la zona entre los dedos y
muñecas.
 Frote enérgicamente de forma individual cada uno de los dedos de sus manos,
enfatizando en ambos pulgares. La operación de frotado enérgico debe extenderse por al
menos unos 20-30 segundos.
 Enjuague sus manos y antebrazos bajo el chorro de agua. Cuando termine de enjuagar sus
manos, cierre la llave del agua.
 Corte un trozo de papel toalla desechable y seque con ella sus manos o utilice el secador
automático que está en los baños adultos
 Cerciórese de desechar la toalla de papel al interior del basurero.

Frecuencia: Siempre. Lave sus manos cada vez que:









•
•

•

Inicia la jornada de trabajo.
Antes y después de ocupar el servicio higiénico.
Después de tocar cualquier objeto sucio, por ejemplo, después de botar la basura.
Después de manipular cualquier producto químico que pueda representar un peligro para
la salud
Antes y después de alimentarse.
Después de manipular dinero.
Después de tocarse una parte de la cara o mascarilla
Después de acompañar y asistir a niños y niñas en el baño.
Después de realizar acciones de limpieza.
Antes y después de realizar cambio de pañal a los niños.
Después de tener contacto con secreciones corporales, por ejemplo, luego de limpiar la
nariz de los niños.
Cada vez que sea necesario.

Rutinas de limpieza
Limpieza de baños alumnos y adultos

De acuerdo a los horarios establecidos, la auxiliar de aseo realizará la limpieza de los
baños dos veces por jornada con hipoclorito de sodio al 5% para pisos, excusado y
lavamanos, adicionalmente se usará cif en los lavamanos para quitar manchas. Luego se
hará retiro de la basura.
Limpieza de Salas
Una vez que los niños salen al patio, la encargada del aseo barre y luego pasa el trapero
con hipoclorito de sodio al 5%, abre ventanas y puertas para un mejor secado y
ventilación y enciende los ventiladores para optimizar el secado de piso. Este
procedimiento se realiza dos veces por jornada.
Las Educadoras se harán cargo de sanitizar mesas y sillas de cada sala antes de salir al
patio con rociador con hipoclorito de sodio al 5%.
Entre la jornada de la mañana y de la tarde se pasará aspiradora Hyla con desinfectante
Igenix, se limpiará superficies y trapeará con hipoclorito de sodio al 5%
Limpieza Hall y oficinas
Se aspira oficinas y hall de entrada con la máquina hyla, luego se pasa el trapero con
hipoclorito de sodio al 5%, se abren ventanas y puertas para la ventilación secado, se hace
uso de la señalética “Cuidado Piso húmedo”. Esta rutina se realiza una vez al día en
oficinas y dos veces o más en hall de entrada.
Limpieza computadores
Los computadores serán desinfectados con alcohol desnaturalizado al 70% como concentración
mínima, esto incluye pantalla, teclado y mouse

Limpieza bodega
El ingreso de materiales externos o pedidos a proveedores del jardín se dejará en el exterior para
ser rociados con “Amonio cuaternario”y/o hipoclorito de sodio al 5% antes de introducir al jardín.
La limpieza de la bodega se realizará al término de la jornada, cuando sea utilizada. Se hará un
barrido y se pasará el trapero con la dilución de hipoclorito de sodio al 5%.

Limpieza cocina
Se dispondrá de jabón, alcohol gel y toalla desechable para el uso del personal. Cada trabajador
contará con su propio utensilio y cubierto y quién se hará responsable de lavarlo.
La persona encargada del aseo se hará cargo de barrer el piso y aplicar hipoclorito de sodio al 5%
después de su hora de almuerzo a pisos y muebles

Limpieza paredes y muros
Se utilizará un paño absorbente húmedo con hipoclorito de sodio al 5%. Se repite la acción hasta
retirar toda la suciedad o contaminación visible. Esto se realizará una vez a la semana o las veces
que se requiera.
Lavado de juguetes
Se sanitazarán los juguetes después de la jornada con el rociador que contiene Alcohol al 70% y
todos los viernes se lavarán dejando en remojo en la tina con hipoclorito de sodio al 5%., luego se
enjuagarán con agua tibia y se dejarán secando al aire libre.
Limpieza patio techado
Después de barrer el patio, se usará el trapero con la dilución de agua con hipoclorito de sodio al
5%.
Limpieza patio exterior y antejardín
Todos los días se barre y se lavan.
Se dejarán cuatro juegos a disposición de los niños los cuales serán sanitizados con hipoclorito de
sodio al 5% después de que cada nivel entre a su sala
Bodegas exteriores
Una vez al mes se limpian y se aplica desinfectante de insectos.

Colchonetas
De acuerdo a la necesidad y uso se hace una limpieza con un paño con cif y luego se rocía
hipoclorito de sodio al 5%.

