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Saludos:

 Estimada estudiante, antes de interiorizar esta guía recordaremos a grandes rasgos 
el contenido de las dos guías anteriores, recordando que la primera va orientada a 
la higiene personal, la base para verse y dar el ejemplo en el establecimiento 
educativo donde trabajen.

 La segunda se orientaba específicamente a la muda de los párvulos.

 La tercera que es esta va orientada a los procedimientos de higiene y cuidado de 
niños y niñas en horas de ingesta de alimentos.

 La cuarta procedimientos de higiene y cuidado de niños y niñas en tiempo de 
descanso.

 Procedimientos operativos estandarizados (POES) de higiene de espacios al interior 
de los establecimientos.

En este módulo se seguirán enviando protocolos y orientaciones, la idea es que los 
lean y profundicen, consultado cualquier duda que les surja. Cariños... 



A) PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

ESTANDARIZADOS (POES) DE HIGIENE DE 

ESPACIOS AL INTERIOR DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS

 Propósito: Los Procedimientos Operativos 
Estandarizados (POES, La aplicabilidad de cada uno de los 
siguientes POES está sujeta a las condiciones y oportunidades de cada 
establecimiento, a partir de la evaluación de las características del inmueble, 
mobiliario, condiciones climatológicas y geográficas, recursos físicos y 

humanos disponibles, etcétera) incluidos en este manual 
tienen como objetivo definir procesos estándares 
de las operaciones de aseo, higiene y desinfección 
de las diferentes áreas y espacios que componen 
las unidades educativas.



Consideraciones de seguridad para el 

uso de productos de aseo y sanitización:

Los productos comerciales para realizar aseo y sanitización

en las diferentes áreas de las unidades educativas, son

elementos de uso frecuente, clasificados por la industria

como productos de limpieza. Éstos son compuestos

químicos que se caracterizan básicamente por su pH

llamado también Potencial Hidrógeno. En general, se

utilizan diluidos en agua y dan su poder mojante al agua

gracias a los agentes tenso activos que contienen.



Consideraciones de seguridad para el 

uso de productos de aseo y sanitización:

El pH de dichos compuestos varía entre 0 y 14: 

los productos con pH neutro (pH cerca de 7) son 

detergentes; los que tienen un pH cerca de 0 

corresponde a productos de limpieza ácidos 

cuya función es desincrustar; los que tienen un 

pH que se acerca a 14, son productos alcalinos 

o básicos cuya función es desengrasar.



Consideraciones de seguridad para el 

uso de productos de aseo y sanitización:

• Será responsabilidad de la dirección del jardín
infantil coordinar con apoderados la limpieza
semanal de sábanas, frazadas y cubrecamas.

• Catres o colchonetas disponibles deberán
estar en buenas condiciones y contar cada uno
con ropa de cama. Asimismo, deberán ser
ubicados lejos de ventanas y enchufes
eléctricos.



Consideraciones de seguridad para el 

uso de productos de aseo y sanitización:

Otra característica de los productos de

limpieza es su composición que suele ser a

base de tenso activos. Son estos agentes tenso

activos los que dan al agua su poder limpiador

(por ejemplo, la lejía que no contiene ningún

tenso activo no tiene ningún poder limpiador).



Consideraciones de seguridad para el 

uso de productos de aseo y sanitización:

La principal medida de prevención al
utilizar cualquier producto químico es
conocer sus riesgos y cómo manipularlos
correctamente. Así, antes de usar un
producto, se debe leer su etiqueta, que
contiene la información básica sobre sus
riesgos y las medidas de seguridad a
adoptar.



Las principales medidas de seguridad en el 

uso de productos de aseo y sanitización son:

Cautelar que los productos de aseo estén 

almacenados fuera del alcance de niños y 

niñas y lo mismo debe cumplirse durante su 

utilización en procesos de higiene y 

sanitización. 

Los productos deben mantenerse en sus 

envases originales y en buen estado, 

verificar sus fechas de elaboración y 

vencimiento.



Las principales medidas de seguridad en el 

uso de productos de aseo y sanitización son:

Si fuera imprescindible un trasvase, el
nuevo envase deberá etiquetarse con los
datos de la etiqueta original. Nunca se
deben trasvasar productos químicos a
envases de bebidas o alimentos, ni
siquiera etiquetándolos, ni se deben tener
envases con productos químicos sin
identificar.



Las principales medidas de seguridad en el 

uso de productos de aseo y sanitización son:

 Siempre que se manipulen productos químicos y,

especialmente cuando se efectúan trasvases de

líquidos corrosivos, se deben utilizar equipos de

protección adecuados para evitar contactos y

salpicaduras (guantes y botas impermeables,

gafas o pantallas de seguridad, etcétera).

 Todo el personal debe seguir estrictamente las

instrucciones que informa el productor en el

envase sobre qué hacer en caso de derrame u otra

situación anómala que ocurra.



Las principales medidas de seguridad en el 

uso de productos de aseo y sanitización son:

 Utilizar siempre los productos de limpieza según

las recomendaciones e instrucciones del

fabricante. No utilizar concentraciones o

cantidades mayores a las indicadas ya que no se

consigue más eficacia y se incrementan los

riesgos.

 Como norma general, no mezclar distintos

productos de limpieza. Algunas sustancias pueden

reaccionar violentamente o desprender gases

tóxicos cuando se mezclan.



Las principales medidas de seguridad en el 

uso de productos de aseo y sanitización son:

 Las sustancias que desprenden gases o vapores,

como el amoníaco, el aguarrás u otros

disolventes, deben manipularse siempre con una

ventilación adecuada.

 Los productos inflamables deben mantenerse

alejados de llamas, chispas o puntos calientes.

Por esta razón, deben almacenarse en espacios

seguros que resguarden sus características, como

bodegas de útiles de aseo o contenedores.



Las principales medidas de seguridad en el 

uso de productos de aseo y sanitización son:

No se debe fumar, beber ni comer mientras

se estén manipulando productos químicos.

Después de manipular los productos

químicos, habrá que lavar muy bien las

manos.

No almacenar productos químicos de

limpieza junto con alimentos



Las principales medidas de seguridad en el 

uso de productos de aseo y sanitización son:

 Los recipientes de productos químicos se deben
mantener bien cerrados cuando no se utilizan. De
esta manera se evitará la posibilidad de derrames o
salpicaduras y que sus vapores contaminen el
ambiente o puedan inflamarse si hay focos de
combustión próximos.

 En caso de salpicadura de algún producto, sobre todo
si se trata de un producto irritante o corrosivo, es
imprescindible quitarse la ropa mojada y lavar la zona
afectada con abundante agua.



Las principales medidas de seguridad en el 

uso de productos de aseo y sanitización son:

 • En los teléfonos de emergencia que debe

identificar la unidad educativa, debe registrarse

el contacto del CITUC (Centro de Información

Toxicológica de la Universidad Católica).


