INTRODUCCIÓN
La salud de los estudiantes está directamente asociada al tipo de crianza que
reciben por parte de sus familias, de la asistencia a los controles de salud y a la
calidad de atención que reciben en los establecimientos.
Existe una serie de enfermedades que se pueden agrupar en; transmisibles de un
sujeto a otro o enfermedades infectocontagiosas y aquellas que no son
transmisibles, pero que requieren de cuidados especiales.
Los lactantes y párvulos que reciben atención en sala cuna o jardines infantiles
son más vulnerables a las enfermedades infectocontagiosas, por lo cual presentan
mayor riesgo de adquirirlas. Es por ello que, para complementar los
procedimientos de higiene se realizarán medidas preventivas para resguardar la
salud de toda la comunidad educativa.

1. OBJETIVO
Proporcionar un procedimiento medidas preventivas que deben ser aplicadas en
los recreos o momentos de patio, dando cumplimiento a lo solicitado en los
lineamientos del Ministerio de Educación.

2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser aplicado por personal externo especializado y
registrado en SEREMI de Salud, para realizar actividades en el interior del
establecimiento educacional

3. DESCRIPCIÓN
Corresponde al conjunto de medidas y procedimientos de actuación dirigidos a la
sanitización mensual y reactiva del establecimiento.

4. RESPONSABILIDADES
Los directivos:
●
●
●
●
●

Mantener y cautelar que las dependencias sean seguras y que no
impliquen riesgo para la salud de la comunidad educativa
Solicitar la presencia de la empresa externa en caso de confirmar caso
positivo en el interior del establecimiento.
Documentar registro de capacitaciones del personal que se empleará en el
servicio externo,
Obtener información de contacto del prestador del servicio en terreno ante
trabajos reactivos
Documentar certificados de sanitización reactiva.

Departamento de Prevención de Riesgos Laborales:
●
●

Verificar el servicio mensual y reactivo
Documentar las copias de la resolución sanitaria de la empresa externa,
fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos a utilizar,

Empresas externas de sanitización mensual y reactiva:
●
●

Prevenir, disminuir y/o eliminar cualquier plaga que afecte el normal
funcionamiento de las actividades educativas
Registrar sectores sanitizados

5. TIPOS DE SANITIZACIÓN
ACTIVIDAD EN EL FRECUENCIA
INTERIOR DEL
ESTABLECIMIENTO
Desratización
Mensualmente cambio de
cebos
Sanitización
Mensualmente en totalidad
de los baños
Desinsectación o
1 vez al año en la totalidad
fumigación
del establecimiento o las
veces que se requiera.
Sanitización
Cada vez que se presente un
reactiva
caso positivo de covi-19 en
el interior del
establecimiento

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

Directivos coordinación
con empresa externa.

6. SANITIZACIÓN REACTIVA
El establecimiento deberá
Uso de elementos de protección personal
Los funcionarios designados para la limpieza y desinfección utilizarán los
siguientes elementos de protección personal:
●
●
●
●

Mascarilla permanente
Escudo facial con marco de lentes.
Pechera reutilizable.
Guantes quirúrgicos, si lo requiere.

Los funcionarios deben seguir las Consideraciones Para un Correcto Uso de
Elementos de Protección Personal (Anexo 1)

●

●

●

●

●

Cerrar y señalizar las áreas o instalaciones utilizadas por la persona
contagiada por COVID-19, para evitar que sean utilizadas antes de la
sanitización realizada por personal externo.
Luego de que pase las horas indicadas por empresa externa encargada de
la sanitización y entregue el certificado de validación, personal auxiliar
deberá abrir puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire en el
área o instalación.
Esperar el mayor tiempo posible para el ingreso de del personal auxiliar
que efectuará la limpieza y desinfección, propiciando la eliminación natural
del virus.
Limpiar y desinfectar todas las áreas utilizadas por la comunidad
educativa, como oficinas, baños, áreas comunes, equipos electrónicos
compartidos como; tabletas, pantallas táctiles, teclados, entre otros.
Una vez que el área o instalación se ha desinfectado adecuadamente, se
puede abrir para su uso y retornar al establecimiento según indica el
procedimiento ante caso de sospecha o caso positivo en el interior del
establecimiento.

Cada procedimiento de limpieza y desinfección deberá contar con de higiene y
seguridad, teniendo como elementos de control y prevención mínimos:
●

●
●

Rociadores desinfectantes con alcohol líquido al 70% a cargo de los
auxiliares de servicio en el interior de la zona a desinfectar
Rollo de toalla Nova: para limpieza y remoción de suciedad en inmuebles.
Balde con dilución de desinfectante virutex con trapeador y mopa a
cargo de los auxiliares para la limpieza y desinfección de los pisos durante
la jornada

ANEXO 1 MEDIDAS PREVENTIVAS
CONSIDERACIONES PARA EL USO DE EPP PREVIO A LA ACTIVIDAD
¿Cómo ponerse, usar, quitarse los elementos de protección personal?
Mascarilla reutilizable
●
●

●
●
●

Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a
base de alcohol al 70 % o con agua y jabón por 20 segundos.
Para ponerse la mascarilla reutilizable, ubique los elásticos detrás de la
cabeza o detrás de las orejas no tocando la parte delantera de la
mascarilla.
Cubra con la parte delantera desde su mentón hasta la nariz.
Evite tocar la mascarilla por la parte posterior mientras la usa. Si lo hace,
desinfecte o lávese las manos.
Para quitarse la mascarilla reutilizable, quítesela por los elásticos (no toque
la parte delantera de la mascarilla), lave con abundante agua y detergente
común, dejando secar naturalmente.

Escudo facial
●
●
●
●

Colocar la mica entre la fijación engomada dando la curva que corresponde
para cubrir la cara.
Ubique la fijación del escudo facial frente a la cara asegurando que no
queden espacios abiertos entre la fijación a nivel de la frente.
Utilizar el mecanismo de fijación de modo que quede firme y no se
desplace, evitando apretar demasiado.
Para retirar el escudo facial desde parte posterior, desplace la fijación por
sobre la cabeza evitando tocar la cara y la mascarilla y desinfecte con
detergente, jabón o rociador que contenga alcohol al 70% y dejar secar
naturalmente. Por ningún motivo desinfectar con desinfectante líquido
Virutex.

Pechera reutilizable
●

●

Una vez terminada cada actividad o jornada, desinfectar con alcohol al
70% y papel secante, retirar y dejar secar naturalmente. Por ningún motivo
desinfectar con desinfectante líquido Virutex.
Las pecheras desechables que utilizará el personal auxiliar de servicio
serán eliminadas en una bolsa de basura cerrada y posteriormente
desechadas en un basurero con tapa.

Guantes de nitrilo largo, multiflex o quirúrgicos

Antes de ponerse cualquier tipo de guantes, lávese las manos con un
desinfectante a base de alcohol desinfectante al 70% o con agua y jabón por 20
segundos y seque bien sus manos.
Si el guante está deteriorado, desechar en un tarro de basura con tapa.
●

●

●

Si utiliza guantes de nitrilo largo verde o amarillo, puede reutilizarlos
desinfectándolos y secándolos al término de su uso, para luego retirarlo de
sus manos.
Los guantes multiflex (mitad caucho y mitad hilo) deberán ser lavados con
agua fría, detergente o jabón, secándolos naturalmente y posteriormente
desinfectando sus manos.
Los guantes quirúrgicos deberán ser desechados en basureros con tapa y
posteriormente desinfectar sus manos.

Ropa y otros artículos para lavandería
- En el caso de limpieza de textiles como cortinas y ropa de trabajo deben
lavarse con un ciclo de agua y detergente de uso general.
- No agite o sacuda la ropa sucia, para minimizar la posibilidad de dispersar
el virus a través del aire.
- Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. Si es posible, lave los artículos usando la configuración de agua
más cálida por 30 minutos (lavado y enjugue) o remojar en solución de
cloro al 0,5% con agua fría por 30 minutos.
- Desinfecte las cestas u otros carros para transportar la ropa de acuerdo
con las instrucciones anteriores para superficies duras o blandas

