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1.-ANTECEDENTES 

Considerando la pandemia actual que nos afecta por la enfermedad COVID-19 y el carácter 

de propagación que tiene el virus SARS-COV-2; debido a la posible supervivencia del virus 

en el medio ambiente durante varias horas, se debe limpiar y desinfectar permanentemente 

las áreas potencialmente contaminadas; por lo que se debe establecer una rutina de 

sanitización diaria. 

 
2.-OBJETIVO 

Definir paso a paso el proceso de sanitización del establecimiento educacional, estableciendo 

procedimientos y medidas preventivas a adoptar en el proceso. 

 
3.-RESPONSABLES 

-Supervisor: Es el responsable de verificar que se cumpla con las medidas preventivas e 

instrucciones que se establecen en el presente instructivo. 

-Asesor en Prevención: Es el responsable de asesorar en la adecuada identificación de 
peligros y gestión de riesgos en la aplicación del producto en las diferentes etapas de la 
actividad. 
-Encargado de adquisiciones: Es el encargado de verificar periódicamente el stock del 
producto para las diferentes áreas y debe generar las solicitudes de compra para evitar la falta 
de stock. 
-Trabajadores: Serán los responsables directos del proceso de Sanitización, el manejo del 
equipo y la aplicación del producto desinfectante, en todas las dependencias del 
establecimiento educacional. 
Deben utilizar los equipos y elementos de protección personal correctamente, acatar fielmente 
las órdenes impartidas por su supervisor y las instrucciones de este instructivo y/o 
documentación complementaria asociada a éste 

 
4.-OBLIGACIONES 
El personal a cargo de la sanitización, deberá seguir las siguientes instrucciones: 
a) Contar con el equipamiento, suministros y fichas técnicas para realizar las labores de 
desinfección. 
b) Contar y verificar que se tengan todos los elementos de protección personal. 
c) Contar con la capacitación para aplicar y utilizar los productos desinfectantes. 

Las personas encargadas de realizar esta función contarán con el debido entrenamiento del 

equipo “Cañón Termonebulizador” y se realizará la respectiva capacitación y difusión del 

siguiente “Instructivo para el proceso de Sanitización del establecimiento educacional. 
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5.-DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La sanitización se realizará de acuerdo a la actividad diaria, según el programa que contempla 

la limpieza y desinfección de todas las áreas del establecimiento educacional potencialmente 

contaminadas y se debe realizar cada vez que exista un caso confirmado en una sala de clase 

o en oficinas de los distintos estamentos. 

 
Paso a paso: 

5.1.-DILUCIÓN PRODUCTO DESINFECTANTE 

 

 

 
5.1.1- Producto desinfectante: 

 
- Amonio cuaternario ECOLAB (limpiador y desinfectante 
concentrado). 

 
El desinfectante a utilizar mantiene una concentración inicial de 
0,5% de Amonio Cuaternario y será diluido según las indicaciones 
que específica la HDS, para ser aplicado en una concentración del 
0,1% 

 
USO: Sanitización de superficies no críticas: suelos, muebles y 
paredes. Saneamiento ambiental común de superficies. 

 
El trabajador a cargo de la dilución y manipulación del producto, 
debe ser instruido por su Supervisor a cargo con respecto a lo 
indicado en Hoja de Datos de Seguridad (HDS) en sus 16 puntos, 
con la finalidad de conocer sobre el producto desinfectante, su 
manejo, almacenamiento, cómo actuar frente al contacto, primeros 
auxilios, entre otros. Además los productos deben estar registrados 
por el ISP. 
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5.1.2.-Elemento de Protección Personal: 

El trabajador a cargo de la dilución del producto debe utilizar los 

EPP que se indican a continuación: 

-   Ojos: Antiparras o protector facial. 

- Manos: Guantes resistentes, impermeables y de manga larga 

(desechables o reutilizables) no quirúrgicos. 

- Pechera/delantales/overoles desechables o

 reutilizables (traje TYVEK) 

-  Protección respiratoria: Mascarilla quirúrgica desechable y/o 
kn95. 

 
Medidas de higiene: 

Lávese la cara, manos y toda la piel expuesta, minuciosamente 

después del manejo y dilución del producto desinfectante. 
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5.1.3.- Dilución del desinfectante 
La dilución del producto desinfectante, específicamente para este 
proceso, se realizará con una concentración de inicial de Amonio 
Cuaternario del 5 %. 
El trabajador encargado de realizar la dilución del producto 
desinfectante, debe utilizar todos los Elementos de Protección 
Personal determinados en la HDS del producto y señalados en el 
presente Instructivo. - 
Además, debe realizar la dilución del desinfectante según la HDS 
y/o la fórmula que se especifica a continuación. 
Por cada 990cc de agua, se agregará 10cc de amonio cuaternario 
(concentración inicial de 5%). 

 

5.2.- MANIPULACIÓN DEL EQUIPO TERMONEBULIZADOR 
 

 

 

5.2.1-Entrenamiento y capacitación 

El trabajador debe ser instruido sobre el uso y manejo del 

equipo “CAÑON TERMONUBELIZADOR”; manteniendo 

registro de su capacitación y entrenamiento por parte del 

proveedor del equipo. 

 
El Proveedor realizará la respectiva capacitación del manual 
de operación para el uso, manejo y control del equipo. 

 
El supervisor se debe encargar de mantener el equipo en 
buenas condiciones, realizando mantenimiento de éste según 
indique el manual. 
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5.2.2.- Elementos de Protección Personal 

 
El trabajador utilizará todo el equipo de protección personal 
designado para el manejo del equipo termonebulizador. Los 
elementos que deben ser utilizados son los siguientes: 

 
 Zapatos de seguridad 
 Antiparras o protector facial. 
 Guantes de nitrilo y cabritilla 
 Respirador de doble vías 
 Protector auditivo 
 Overol o Traje TYVEK 
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5.2.3.- Equipo 

 
El equipo se compone principalmente de cuatro partes, circuito 
eléctrico, circuito de agua, circuito de gas y circuito de aceite, 
incluidos carburador, motor y tubo de explosión, bastidor, 
tanque de aceite, tanque de pesticidas y tubería. 

 
Funcionamiento: La máquina de humo y neblina utiliza 
gasolina como combustible, cuando se enciende, el flujo de 
gas a alta temperatura y alta presión, a alta velocidad 
generado por el motor, rocía desde la boquilla a impulsos. 
Cuando las válvulas de plaguicida están abiertas, la presión en 
el tanque de pesticida presiona el desinfectante en la tubería 
para cumplir con el flujo de alta temperatura y alta velocidad. 
En el momento de la Sanitización, la solución del desinfectante 
se atomiza en humo, se expulsa de la boquilla y se extienden 
y difunden rápidamente. 

 

 

 
5.2.4.- Precauciones 
-Evitar tocar el sector donde indica temperatura 
-Se prohíbe enfrentarse directamente con el equipo al ser 
humano, animal y planta. 
- Esta estrictamente prohibido su uso en lugares inflamables y 
explosivos. 

-La máquina se pondrá en marcha en un espacio plano, en un 
radio de 2 metros desde la boquilla. 
-La máquina debe estar al menos a 3 metros del lugar de 
aplicación 
- La máquina utiliza gasolina, por ende se debe prestar 
atención a la extinción de incendios. Está estrictamente 
prohibido encender y fumar cerca del equipo. 
-Está estrictamente prohibido abrir el carburador para 
comprobar el encendido del encendedor. 
- Está prohibido llenar con aceite cuando la máquina está en 
funcionamiento. 
- Por la salud de los operadores, debe utilizar todos los 
Elementos de Protección Personal y manipular el equipo de pie. 
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5.2.5.- Preparación del equipo 
1) Verificar y confirmar que se encuentre en buen estado. 
2) Bombear en las válvulas que se encuentran detrás hasta 

que se encuentren con combustible. Y abrir el escape 
del combustible. 

3) Verificar que las llaves estén hacia arriba antes de 
presionar la válvula de inicio. Cuando encienda, debe 
abrir las llaves para liberar el líquido. En el caso de no 
encender el equipo, debe presionar la válvula que se 
encuentra debajo del encendido. 

4)  En el caso de que la maquina no se pone en marcha, 
repita el paso 2. 

5) Tenga en cuenta que en el inicio no debe presionar 
mucho las burbujas de combustible, de lo contrario se 
ahogara el aparato y tendrá que restablecer. 

NOTA: Si presenta dificultad para poner en marcha el equipo 
y/o el diagrama del carburador presenta fallas consulte al 
Manual de Operación del equipo en el punto: 
VI FALLAS COMUNES Y MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

 

5.2.6.- Mantenimiento 
La mantención del equipo se realizará de acuerdo al manual 
del cañón termonebulizador: 
- Mantenimiento diario (/ turno): 
(a) limpie el aceite y el polvo de la superficie del motor de 

gasolina. 
(b) filtración estricta antes de que se presente la solución de 
aceite o pesticida, mantenga la presentación del 
electrodoméstico limpio, para evitar que caigan gotas en el 
tanque de combustible y el tanque de solución. 
(c) para soluciones de aceite y pesticidas, verifique si la 
conexión de la tubería fugas está abierta. 

 
NOTA: se debe realizar una mantención a largo plazo, cada 50, 
100 y 500 hrs. de operación del equipo, según especificaciones 
del manual de operación. (Ver manual) 
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5.2.7.- Preparación de los operadores 
 
El operador del equipo debe verificar si cuenta con los 
Elementos de Protección Personal designados para el uso y 
manejo de este equipo e insumos necesarios para realizar la 
carga del equipo. 

 
El encargado de la dilución del producto desinfectante, debe 
cargar el contenido de dilución del producto (Amonio 
cuaternario al 0,1%). 

 
Se debe realizar la inspección visual del equipo, verificando si 
cuenta con la carga de combustible y dilución adecuada para 
el proceso. 
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5.2.8.- Manipulación del equipo 

 
 
El trabajador debe sujetar el equipo de la parte superior, 
sosteniéndolo firmemente de la manilla para transportarlo; 
además se debe colocar el sujetador colgante del equipo para 
una mayor sujeción en caso de fatiga por el peso del equipo. 

 

 

 
5.2.9.- Traslado 

 
El trabajador debe verificar previamente que las áreas se 
encuentren despejadas y libres de obstáculos y se debe dirigir 
directamente con el equipo termonebulizador apagado, para 
comenzar el proceso. 

 
Se debe realizar la sanitización en el interior de las salas, 
oficinas, servicios higiénicos, comedor, casino, auditorios, entre 
otros. 

 
Todas las dependencias utilizadas del establecimiento 
educacional deben ser sanitizadas al finalizar la jornada y esta 
debe realizarse sin personas en el área. 
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5.3.-PROCESO DE SANITIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

 

 

 
5.3.1.- Áreas despejadas: 

 
Se debe asegurar que todas las áreas donde se va a realizar 
la desinfección, deben estar desocupadas y mantenerse 
ventiladas. Los pasillos deben estar despejados y libres de 
obstáculos 

 
Los computadores y/o equipos eléctricos deben estar 
previamente cubiertos por una funda plástica que evite el 
contacto directo con el producto desinfectante. Los encargados 
de realizar esta acción, serán los docentes y/o asistentes de 
la educación a cargo de la sala u oficina. 
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5.3.2.- Organización de Turnos 

 
Se debe organizar el proceso de sanitización de acuerdo a la 
cantidad de salas u oficinas a desinfectar. 

 
Los operadores del equipo no pueden exceder un máximo de 
10 salas continuas durante el proceso. Por lo tanto, se 
designarán los turnos de cada operador, según la actividad 
diaria. 

 

 

 
5.3.3.-Sanitización por área: 

 
La aplicación debe realizarse sobre toda la superficie, desde el 
fondo de la sala u oficina, hasta la puerta, haciendo énfasis en 
las partes donde se genera mayor contacto (superficies de 
contacto frecuente). 

 
El personal designado para la desinfección debe estar siempre 
acompañado (mientras realiza el proceso); por su supervisor o 
compañero de trabajo. 

 

 
5.3.4.- Periodo de actuación y ventilación 

 
Una vez que se realice la aplicación del producto, el personal 

debe retirarse del área y dejar actuar por al menos 15 minutos, 
manteniendo puertas y ventanas abiertas para propiciar la 
ventilación natural de la sala u área. 

 
Se debe prohibir el ingreso a personas externas, mientras dura 
el proceso de aplicación y efectividad del producto 
desinfectante. Una vez transcurrido este periodo de tiempo, el 
personal de aseo podrá ingresar a las salas para finalizar el 
proceso. 
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5.3.5.- Procedimiento de apagado seguro 

 
Una vez completado el trabajo, primero cierre la válvula de 
solución y luego apague el engranaje 1 y 2. Después de 
apagar, abra una tapa de la caja de solución para liberar el 
exceso de gas en el menor tiempo posible. 

 

 

 
5.3.6.- Almacenamiento del equipo 

 
Eliminar los residuos de dilución que se encuentren en el 
contenedor del desinfectante y realizar la debida mantención 
diaria. 

 
El equipo termonebulizador se debe almacenar en forma 
horizontal (como indica la imagen) en la sala de mantención. 

 

 

 
5.3.7.- Al finalizar el proceso 

 
El trabajador se debe quitar todos los Elementos de Protección 
Personal utilizados para la tarea. 

 
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando 
tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) y 
considerando la siguiente secuencia de retiro: Retirar traje 
tyvek u overol y guantes simultáneamente, evitando tocar la 
cara externa contaminada, luego se retira los lentes y/o careta 
facial adoptando la misma medida anteriormente señalada. 
Posterior al retiro, se debe realizar la desinfección de los EPP 
reutilizables y el correcto lavado de manos siguiendo la 
secuencia de técnicas de higiene de manos (ver ANEXO II). 



Página 14 de 17 

 

 

N°:  
 

 
INSTRUCTIVO PARA PROCESO 
DE SANITIZACIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL. 

 

Fecha: 24/02/2022 

 

 
Página 14 de 17 

 

 

 

 
 
5.3.8.- Contenedor de desechos COVID-19 

 
En el caso de los EPP desechables, se deben eliminar en 
los contenedores habilitados COVID-19. 

 
 

 

NOTA: La Sanitización del establecimiento educacional debe realizarse diariamente, posterior 
a la limpieza y desinfección realizada por el personal de aseo, al finalizar cada jornada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VENTILACIÓN 

6.- Medidas de control a adoptar después de la aplicación del 
producto desinfectante. 

 
❖ Después de aplicado el producto desinfectante por los 

operadores del equipo, se debe abandonar el área, sala u 
oficina, manteniéndose libre y ventilada por al menos 15 
minutos. 

. 

7.- Precauciones Generales 

Contacto ocular: Lave primero con agua fría. Remueva los lentes de 

contacto si los usa. Mantenga los párpados abiertos y continúe enjuagando 
por 15 minutos. 

 

Ingestión: Enjuague la boca. Luego beba uno a dos vasos grandes de 

agua. No induzca el vómito. 
 

Contacto dérmico: Lave la piel con abundante agua corriente. Lave con 
agua y jabón. Remueva las ropas contaminadas y lávelas antes de volver 
a usarlas. 
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8.- REFERENCIAS: 

 
-HDS amonio cuaternario 
-Manual equipo cañón termonebulizador 
-Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19. 
-Consideraciones importantes en el uso de productos desinfectantes. 

 
9.- ANEXOS 

 
ANEXO I: Registro de actividad semanal sobre Limpieza y Desinfección- Sanitización 
(COVID-19). 
ANEXO II: Técnicas de Higiene de manos 

 
 

10-CONTROL DE MODIFICACIONES 
 

Revisión Fecha Resumen de 
modificaciones 

Razones del 
cambio 
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        ANEXO I: 
REGISTRO DE ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN-SANITIZACIÓN 
(COVID-19). 

 
 

DÍA HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE REVISADO POR 

 

LUNES 
 Manillas, barandas, escaleras, 

pasamanos, pisos, pasillos, 
superficies de apoyo, bancas, 
superficies de mesas, entre otros. 

 Supervisor 

  Jorge Jiménez 

Sanitización  Todas las superficies  Juan Mollo V. 

 

MARTES 
 Manillas, barandas, escaleras, 

pasamanos, pisos, pasillos, 
superficies de apoyo, bancas, 
superficies de mesas, entre otros. 

  

Supervisor 

  Jorge Jiménez 

Sanitización  Todas las superficies  Juan Mollo V. 

 

MIÉRCOLES 
 Manillas, barandas, escaleras, 

pasamanos, pisos, pasillos, 
superficies de apoyo, bancas, 
superficies de mesas, entre otros. 

  

Supervisor 

  Jorge Jiménez 

Sanitización  Todas las superficies  Juan Mollo V. 

 

JUEVES 
 Manillas, barandas, escaleras, 

pasamanos, pisos, pasillos, 
superficies de apoyo, bancas, 
superficies de mesas, entre otros. 

  

Supervisor 

  Jorge Jiménez 

Sanitización  Todas las superficies  Juan Mollo V. 
 

VIERNES 
 Manillas, barandas, escaleras, 

pasamanos, pisos, pasillos, 
superficies de apoyo, bancas, 
superficies de mesas, entre otros. 

  

Supervisor 

  Jorge Jiménez 
Sanitización  Todas las superficies  Juan Mollo V. 

   

Revisado por: Firma: 

Olga Millar Menares 
Inspectoría General 
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ANEXO II: SECUENCIA GRAFICA TÉCNICA DE HIGIENE DE LAVADO DE MANOS 

Secuencia de todo el procedimiento: 20 a 60 segundos. 
 

Mójate las manos con agua.         Deposita en la palma de la 
mano una cantidad de jabón 
suficiente para cubrir todas las 
superficies de la mano. 

Frota las palmas de las manos 
entre sí. 

   
 

Frota la palma de la mano 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda entrelazando 
los dedos y viceversa. 

 

 

Frota con un movimiento de 
rotación el pulgar izquierdo, 
atrapándolo con la palma de la 
mano derecha y viceversa. 

 

Sécate con una toalla 
desechable. 

Frota la palma de las manos 
entre sí, con los dedos 
entrelazados. 

 

Frota la punta de los dedos de 
la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa. 

 

Utiliza la toalla para cerrar la 
llave. 

Frote el dorso de los dedos de 
una mano con la palma de la 
mano izquierda, agarrándose 
los dedos. 

 

 
 

Enjuágate las manos con agua. 
 
 
 
 

Tus manos son seguras. 


