
PROTOCOLO DE
LIMPIEZA Y

DESINFECCIÓN COMO
MEDIDA PREVENTIVA

FUNDACIÓN DE NIÑOS MUGICA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN
ESPACIOS COMUNES

Se instalará pediluvio con agente sanitizador en la entrada del
establecimiento. 
Al término de cada jornada, el colegio será aseado y sanitizado
completamente. 
Durante la jornada se hará desinfección de aquellas superficies que son
manipuladas con alta frecuencia como:  pasillos, pasamanos, manillas,
interruptores, recursos pedagógicos manipulables, entre otros.

SALA DE CLASES, SALA DE
PROFESORES Y OFICINAS

Durante la jornada:
Se mantendrán las salas y oficinas ventiladas. 
Se cambiarán en forma periódica las bolsas de los basureros. 
En los recreos: 
Se abrirán puertas y ventanas para permitir la ventilación del lugar. Al
término de la jornada:
Se realizará limpieza profunda en cada sector. Se llevará a cabo
desinfección completa en pisos, sillas, mesas, minillas, entre otros.

SALA DE ENFERMERÍA
Durante la jornada:
Se mantendrá la sala de enfermería ventilada.
Se cambiarán en forma periódica las bolsas de los basureros. Se utilizarán
paños húmedos con cloruro de sodio al 5% con desinfectante y papel
secante para limpieza en sectores usados. 
Al término de la jornada:
Limpieza profunda del sector de la enfermería. 
Desinfección completa en pisos, camilla, sillas, baños, llaves  de agua y
muebles.

ZONAS  DE AISLAMIENTO
Durante la jornada en caso de ser utilizada: 
Se mantendrá la zona ventilada. 
Se cambiarán las bolsas de los basureros. 
Una vez que se retire el o los estudiantes se limpiará y desinfectará
completamente la zona. 
Al término de la jornada: 
Limpieza profunda del sector de aislamiento. 
Desinfección completa con especial énfasis en pisos, camilla, sillas,
baño, llaves de agua y muebles. 
Materiales: 
Se mantendrá un pulverizador con desinfectante y papel secante para
limpieza de los sectores usados.

HIGIENIZACIÓN EN BAÑOS
Durante la Jornada:
Durante las horas de clases los baños se mantendrán cerrados  para una
completa limpieza y desinfección. 
Se cambiarán en forma periódica las bolsas de los basureros.
Se rellenará periódicamente los dispensadores de alcohol gel y jabón. 
Se repondrá papel secante en forma periódica. 
Al término de Jornada:
Limpieza profunda de baños. 
Desinfección completa en pisos, inodoros, llaves de agua y apoyo de
superficie.

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y
BASUREROS

La prioridad del establecimiento es proteger la salud de todos los
miembros de la comunidad educativa, por lo que contará con
elementos de higiene como: jabón, paños de limpieza, papel secante, 
 entre otros. También incluye productos desinfectantes como:  amonio
cuaternario, alcohol gel y jabón entre otros. 
El uso de los basureros garantizará la eliminación de los desechos a
través de un manejo seguro de éstos.


