
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

	
	

1 Consideraciones generales 
	
Se	realizará	limpieza	y	desinfección	con	frecuencia	a	todas	las	superficies	de	paso	y	de	

trabajo	 diario,	 especialmente	 a	 aquellas	 que	 se	manipulan	 frecuentemente	 (superficies	
de	mesas	y	sillas,	material	didáctico,	barandas,	llaves	de	agua,	taza	y	manillas	del	inodoro,	
entre	otras).	

Las	Asistentes	de	cada	nivel	serán	las	encargadas	de	la	limpieza	y	desinfección	de	sus	
salas	y	 la	Auxiliar	de	 servicios	 será	 la	 responsable	de	 todos	 los	espacios	comunes	 tanto	
internos	como	externos	del	Jardín.		

	
a) Sanitización:		

Una	vez	al	mes,	la	empresa	externa	Liderplagas	realizará	una	sanitización	total,	tanto	
en	el	interior	como	en	el	exterior	del	Jardín.		
	

b) Medidas	de	higiene	en	la	limpieza	y	desinfección	de	material	didáctico:		
Una	vez	usado	el	material	o	 juguete,	este	se	deberá	dejar	en	un	recipiente	por	sala	
establecido	para	ser	desinfectado	antes	de	ponerlo	nuevamente	a	disposición	de	los	
niños.	
	

c) Medidas	personales:		
Será	 obligatorio	 el	 uso	 de	 mascarillas	 a	 toda	 persona	 adulta	 que	 trabaje,	 preste	
servicios	 o	 ingrese	 de	manera	 transitoria	 al	 establecimiento	 educacional.	 Cada	 vez	
que	ingrese	el	personal	al	establecimiento	deberá	tomarse	la	temperatura	y	aplicarse	
alcohol	gel.	
	

d) Medidas	de	higiene	en	niños	con	secreción	o	goteo	nasal:		
Cada	nivel	mantendrá	un	set	de	pañuelos	desechables	y	un	dispensador	individual	de	
alcohol	gel.	Para	 la	 limpieza	nasal	de	cada	niño,	 se	utilizará	un	pañuelo	desechable	
que	 deberá	 ser	 descartado	 inmediatamente	 después	 de	 su	 uso,	 y	 el	 niño/a,	
Educadora	o	Asistente	que	lo	manipuló	deberá	lavarse	las	manos	inmediatamente	o	
aplicar	alcohol	gel.	
	

e) Ventilación:		
Se	ventilarán	cada	una	de	las	salas	de	clases	y	espacios	cerrados	(según	protocolo	de	
medidas	sanitarias),	y	se	rociarán	con	amonio	cuaternario	cuando	los	niños	no	estén	
en	su	interior.		
	

f) Basura:		
Se	 dispondrá	 de	 un	 basurero	 con	 tapa	 por	 sala	 y	 basureros	 con	 tapas	 en	 espacios	
comunes	y	en	el	exterior.	Todos	con	bolsas	plásticas	en	su	interior	y	las	cuales	serán	
cambiadas	 dos	 veces	 durante	 la	 jornada,	 eliminando	 la	 basura	 en	 forma	 diaria	 y	
segura.		
	



	
	
	

FRECUENCIA	DE	LIMPIEZA	 DESCRIPCIÓN	
DIARIA	 MESAS,	 SILLAS,	 SALAS,	 PISOS,	 ESPACIOS	

COMUNES	
MÚLTIPLES	VECES	AL	DÍA	 MANILLAS,	 INTERRUPTORES	 DE	 LUCES,	

PASAMANOS,	 LLAVES	 DE	 AGUA,	 BAÑOS,	
PAPELEROS	Y	BASUREROS	

ENTRE	USOS	 JUEGOS,	 JUGUETES,	 MATERIALES	 PEDAGÓGICOS	
CONCRETOS,	TABLEROS,	CELULARES,	TRANSBANK	

TÉRMINO	DE	LA	JORNADA	 PULVERIZAR	 CON	 AMONIO	 CUATERNARIO	
DILUIDO	EN	AGUA	POR		TODO	EL	JARDÍN	

 

2 Materiales necesarios 
 

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		
! 	Productos	Desinfectantes		
! 	Soluciones	de	AMONIOCUATERNARIO	
! 	Alcohol	Gel	→	Dispensador	de	Alcohol	Gel		
! 	Alcohol	 etílico	 70%	 (para	 limpieza	 de	 artículos	 electrónicos:	 computadores,	

teclados,	etc.)		
! 	Otros	desinfectantes	según	especificaciones	ISP	

 

B.  Artículos de Protección Personal  
 

! →	Mascarillas.		
! →	 Guantes	 para	 labores	 de	 aseo	 desechables	 o	 reutilizables,	 resistentes,	

impermeables	y	de	manga	larga	(no	quirúrgicos).		
! →	Traje	Tyvek	para	el	personal	de	aseo.		
! →	Pechera	desechable	o	reutilizable	para	el	personal	de	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.	

! Botiquín	básico	para	 la	sala	de	aislamiento	 (lugar	de	aislamiento	preventivo)	=	
Biblioteca:	 	 adecuada	 a	 casos	 límites	 de	 posible	 contagio,	 habilitada	 con	
mascarillas,	guantes	quirúrgicos,	alcohol	gel	y	termómetro.	

C. Desinfectantes 
 

! Amoniocuaternario	autorizado	por	el	ISP.		



! Alcohol	gel	en	dispensadores	instalados	en	cada	una	de	las	salas	de	actividades	y	
accesos.		

! Alcohol	 al	 70%	 aplicado	 con	 rociador,	 para	 desinfección	 de	 juguetes	 e	
implementos	de	oficina.		

! Sanitizador	de	pies	con	amoniocuaternario	dispuesto	en	el	hall	de	acceso.	

3 Limpieza y desinfección  
 

El	 Jardín	 Infantil	 Kinderland	 se	 limpiará	 frecuentemente	 en	 el	 día	 y	 luego	 se	
desinfectarán	todas	las	superficies.		

	
1.	Proceso	de	limpieza:		

! Mediante	 la	 remoción	 de	 materia	 orgánica	 e	 inorgánica,	 usualmente	 mediante	
fricción,	 con	 la	 ayuda	 de	 detergentes	 o	 jabón,	 enjuagando	 posteriormente	 con	
agua	para	eliminar	la	suciedad	por	arrastre.		

	
2.	Desinfección	de	superficies	ya	limpias:		

! Con	 la	 aplicación	 de	 productos	 desinfectantes	 a	 través	 del	 uso	 de	 rociadores,	
toallas,	paños	de	fibra	o	microfibra	o	trapeadores,	entre	otros	métodos.		

! Para	los	efectos	de	este	protocolo,	se	utilizará	amoniocuaternario	o	alcohol	al	70%	
en	rociador,	manteniendo	la	ventilación	del	recinto.		

! Para	 efectuar	 la	 limpieza	 y	 desinfección,	 se	 privilegiará	 el	 uso	 de	 utensilios	
desechables.	 En	 el	 caso	 de	 utilizar	 utensilios	 reutilizables	 en	 estas	 tareas,	 estos	
deben	desinfectarse	utilizando	los	productos	arriba	señalados.		

! Se	 priorizará	 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.		

! Se	 realizará	 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	 repetirá	 la	 sanitización	 del	 establecimiento	
completo.		

	
	

LAS MEDIDAS AQUÍ EXPUESTAS PUEDEN MODIFICARSE ANTE NUEVOS PROTOCOLOS 
EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES, O EN CASO DE LA NECESIDAD DE MEJORAR ALGUNA 
ESTRATEGIA DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL MAYOR BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR. 
 


