FUNDACIÓN EDUCACIONAL
COLEGIO EL CARMEN TERESIANO - LA REINA
Príncipe de Gales 8050 La Reina
Fono: 224068550

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES - COVID-19
CON PULVERIZADOR
FUNDACIÓN EDUCACIONAL
COLEGIO EL CARMEN TERESIANO-LA REINA
PROPÓSITO
Planificar e implementar sistemáticamente, los procesos de desinfección y
sanitización de superficies de las diferentes áreas de la Fundación Educacional
Colegio El Carmen Teresiano La Reina con el objetivo de cumplir con los
requerimientos y protocolos del MINSAL y el Ministerio de Educación.
ALCANCE
Este procedimiento va dirigido a todo el personal de la Fundación Educacional
Colegio El Carmen Teresiano La Reina que se encuentre prestando servicios de
desinfección y sanitización a través de la utilización de un equipo pulverizador a
presión.
MARCO NORMATIVO




MINSAL - Protocolo de Desinfección y limpieza de ambientes - COVID-19
D.S. Nº 40 Art. 21 “Obligación de Informar”.
Ley 16.744, Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

DEFINICIONES
Procedimiento de trabajo: descripción detallada de cómo proceder para
desarrollar de manera correcta y segura un trabajo o tarea. Es la definición de un
método sistemático de trabajo integrado en el proceso productivo, en el que se
recogen los aspectos de seguridad que se debe aplicar con la actividad realizada.
Pretenden eliminar o reducir los actos inseguros.

Elementos de protección personal (EPP): Conjunto de elementos y dispositivos
diseñados para proteger las partes del cuerpo que se encuentran expuestos a
riesgos durante el ejercicio de una labor.

Incidente: Acontecimiento relacionado con el trabajo que da lugar o tiene el
potencial de generar un daño, o un deterioro de la salud (sin importar gravedad), o
fatalidad.
Productos químicos: Toda sustancia sola o en forma de mezcla o preparación,
ya sea fabricada u obtenida de la naturaleza destinados a cumplir una función.
Higienizar: Conjunto de técnicas o conocimientos, que deben aplicar los
individuos para el control de los factores que pueden ejercer efectos nocivos para
la salud.

RESPONSABLE EN EL COLEGIO:
Administrador:
 Asegurar que este procedimiento sea conocido por su personal a cargo y que

sea efectivamente aplicado.
 Asignar y administrar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos

de forma segura.
 Inspeccionar el cumplimiento de las medidas preventivas en la ejecución de los

trabajos.
 Verificar que el o los trabajadores que realizarán esta actividad hayan sido

capacitados previamente en “Manipulación de productos químicos”.
 El encargado debe programar de manera ordenada y en coordinación con

todo el personal que participará en estas tareas, realizando capacitación del
uso de pulverizadores y de la bitácora para registro del producto a utilizar.
 Verificar que el personal esté en un estado de salud óptimo, aplicando

evaluación de personal.
 Revisar que el o los colaboradores(es) cuente(n) con todos los elemento de

protección personal, que estos se encuentren en buen estado y puestos de
forma correcta.
 Verificar que el pulverizador esté bien armado, funcione de forma correcta y

cuente con su rótulo de seguridad.

Elementos de Protección Personal:





Guantes de Nitrilo
Mascarilla
Antiparras
Buzo desechable

Elementos para aplicación:
Pulverizadores:

Producto Químico a utilizar:
 Limpiador Desinfectante “Amonio cuaternario e hipoclorito de sodio”

FUNCIONARIO OPERADOR:
 Verificar previo a realizar los trabajos, el estado físico y de funcionamiento de

los elementos a utilizar durante el proceso de desinfección y sanitización.
 Informar de inmediato al Administrador

cuando se detecten condiciones
deficientes en elementos utilizados y/o equipos de apoyo que puedan causar
accidentes con daños a las personas, instalaciones, equipos o medioambiente.

 Utilizar correctamente los elementos de protección personal.
 No realizar acciones inseguras que puedan colocar en riesgo su integridad

física, la de sus compañeros de trabajo y las instalaciones.

 El operador coordinará con el encargado del área el proceso de
sanitización. Previo a la aplicación el trabajador debe revisar que no exista
presencia ni tránsito de personas en el lugar.
 En caso de que la desinfección se realice en el exterior, transitar por las
áreas demarcadas.
 Realizar el PROGRAMA DE DESINFECCIÓN todos los días, esparciendo
el líquido desde el fondo del área, caminando hacia atrás.
 Debe aplicar el líquido a todas las superficies: paredes, suelo, casilleros,
bancas, asientos. En espacial los lugares de mayor contacto con las
manos.
 Procurar que el esparcimiento sea de forma de abanico y en una
velocidad media, para que superficies no queden muy húmedas y logren
secarse luego de 15 minutos.
 Aplique de tal manera que el viento aleje la nube de aspersión del
operario.
 Evite las horas más calurosas del día para hacer la aplicación.
 Aplique el producto lejos de fuentes de fácil combustión.
 No destape boquillas obstruidas soplándolas con la boca, ni utilizando
instrumentos sólidos como clavos o alambres que puedan deteriorar el
orificio de la boquilla.
 No coma, ni beba, ni fume mientras esté trabajando con el pulverizador.
 Una vez que el líquido se haya esparcido por toda el área, el trabajador
debe salir.
 El trabajador, al finalizar la tarea, debe retirar los EPP desechables con
precaución de no tocar las partes expuestas y eliminar como residuo
solido común, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica
resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su

almacenamiento y traslado, utilice el basurero para residuos de Covid-19.
 Los guantes de nitrilo se deben lavar antes de quitárselos.
 Al retirarse todos los EPP, lavar manos, brazos y cara. (Usar técnica
LAVADO DE MANOS CLÍNICO)
 Se debe comunicar que una vez terminada la tarea no se podrá ingresar
al área hasta transcurridos 15 minutos, que son los establecidos para el
secado y ventilación del área.
 Verificar que todos los materiales queden guardados, en el lugar
destinado.
 Revisar el stock de materiales para la próxima tarea de desinfección y
sanitización.
EJECUCIÓN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COLEGIO EL CARMEN
TERESIANO – LA REINA
La limpieza y desinfección de todo el recinto con pulverizador se realiza una vez
que se hayan retirado los estudiantes, docentes y asistentes; al término de cada
jornada.
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