
Protocolo Instructivo para la ejecución de las tareas previstas en 
el cronograma para el receso escolar 2009.-

Desmalezado:  En  forma previa  a  su  ejecución  deberá  consultarse  al 
Municipio  sobre  riesgos  vinculados  al  “Hanta  virus”  y  proceder  de 
acuerdo a sus indicaciones.-

Desinsectación  y  desratización:  Deberá  constatarse  fehacientemente, 
antes  de  realizar  los  trabajos,  que  la  empresa  a  quien  se  le  ha 
encomendado  la  labor  cuente  con  la  correspondiente  habilitación 
Provincial o Municipal. En caso de no existir en el Distrito quien realice 
privadamente esta tarea recurrir al Municipio.

 Limpieza y desinfección de tanques de agua:

1 - Cerrar la llave de paso de entrada de agua al tanque.

2 - Vaciar totalmente el tanque y cerrar todo el circuito. 

3  -  Cepillar  las  paredes,  fondo  y  tapa  del  tanque.  Limpiar 

cuidadosamente el flotante y/o los accesorios. Sacar usando un balde el 

líquido y restos (no sacar por las cañerías).

4 - Si el tanque es de material o fibrocemento, aplicar un blanqueo con 

cal de paredes, piso y tapa interior, y dejar secar.

                                                          

5 - Llenar el tanque y agregar lavandina concentrada en las siguientes 

proporciones:                                                              



    Tanque  de  500  litros:  2  litros  de  lavandina  concentrada  (o 

equivalente)

   Tanque  de  1000  litros:  4  litros  de  lavandina  concentrada  (o 

equivalente)

6 - Abrir la llave de paso.

- Abrir todas las canillas hasta que salga olor a lavandina.

- Cerrar las canillas y la llave de paso.

- Dejar actuar durante 24 horas por lo menos.

- No consumir este agua durante ese tiempo.

7 - Vaciar el tanque, por medio de balde o por el desagote al exterior, 

(no por las canillas porque mata las bacterias que trabajan en la cámara 

séptica y pozo absorbente)

8 - Llenar el tanque con agua limpia:

- Cerrar la llave de paso.

- Desagotarlo por las canillas que desagitan a la red cloacal.

9  -  Abrir  la  llave y  llenar  el  tanque.  El  mismo ya se encontrará  en 

condiciones de higiene.

Usar lavandina concentrada de marca reconocida y que al momento de 

su  uso  no  haya  pasado  más  de  cuatro  (4)  meses  de  la  fecha  de 

elaboración marcada en el envase. Conservarlo en lugar fresco. 

Destruir los envases usados para evitar su reutilización.

Limpiar y desinfectar el tanque dos veces al año.



Limpieza profunda del establecimiento muebles y accesorios:

Limpie y desinfecte las superficies duras y artículos de la escuela
Siga  cuidadosamente  las  instrucciones  cuando  use  desinfectantes  y 
limpiadores.

Preste atención a cualquier advertencia de peligro e instrucciones de las 
etiquetas para el uso de artículos de protección personal (como guantes 
de limpieza).

No mezcle desinfectantes y limpiadores salvo que las etiquetas indiquen 
que es seguro hacerlo. Combinar ciertos productos (como limpiadores 
con  lavandina  y  amoníaco)  puede  ser  dañino,  provocando  lesiones 
graves o la muerte.

 Mantenga limpias y desinfectadas las superficies duras como mesadas 
de cocina, mesas, escritorios, pupitres, armarios, sillas y superficies del 
baño.

Limpie la superficie con un producto comercial que sea tanto detergente 
(limpie) como desinfectante (mate los gérmenes). Estos productos se 
pueden  usar  cuando  las  superficies  no  se  encuentran  visiblemente 
sucias.

Otra forma de hacer esto consiste en lavar la superficie con un limpiador 
general  para  el  hogar  (jabón  o  detergente),  enjuagar  con  agua  y 
posteriormente aplicar un desinfectante. Este método debe ser utilizado 
para superficies visiblemente sucias.

Use desinfectantes en superficies que se tocan con frecuencia. Limpie la 
superficie según se explica anteriormente antes de usar desinfectantes.

 Use  una  solución  de  lavandina  o  cloro  preparada  agregando  1 
cucharada  de lavandina  en  (4  tazas)  de  agua;  utilice  un  paño  para 
aplicar esta preparación en superficies y deje reposar por 3
– 5 minutos antes de enjuagar con agua limpia. (Para una provisión 
mayor de desinfectante, agregue ¼ taza de lavandina en 16 tazas de 
agua).



Utilice guantes para protegerse las manos cuando trabaje con soluciones 
de lavandina muy concentradas.

Mantenga limpias y desinfectadas las superficies que tocan más de una 
persona. Ejemplos de estas superficies incluyen picaportes, manijas de 
la puerta del refrigerador y microondas.

 Limpie  con  un  producto  combinado  de  detergente  primero  y 
desinfectante  después.  Utilice  un  limpiador  primero,  enjuague 
minuciosamente la superficie y luego prosiga a aplicar un desinfectante 
(lavandina).

Utilice paños con lavandina para limpiar los artículos electrónicos que se 
tocan a menudo, como teléfonos, computadoras, etc.

Lavandina: Propiedades, dosificación y preparación:

Según Facultad de Medicina de La Plata y Guías de la CDC (clasificación 
de SPAULDIN Recomendaciones para limpieza y desinfección)
Desinfectantes de superficie: los compuestos de cloro pueden inactivar 
bacterias,  hongos,  virus  y  M.TUBERCULOSIS  en  un  periodo  corto  de 
tiempo.
El  cloro  bajo  la  forma  de  hipoclorito  desarrolla  su  acción  como  un 
potente germicida de acción rápida contra bacterias y virus. Se debe 
utilizar en la desinfección de paredes, pisos, sanitarios, cocinas (tanto 
superficies  como  utensilios),  recipientes,  juguetes,  útiles  de  aseo, 
picaportes, sillas, mesas, etc. Hay que preparar una solución nueva de 
cloro  al  comenzar  cada día laboral  o  cuando esta  solución se ponga 
turbia.  Se  deberán  guardar  los  desinfectantes  en  un  lugar  oscuro  y 
fresco. No se deben guardar nunca a la luz directa o cerca de fuentes de 
calor
La solución que se utilizará es al 1% de cloro.

Como preparar una solución de cloro al 1% de cloro

Para preparar  una solución de cloro hay que verificar la cantidad de 
cloro  activo,  que varia  de producto  en producto.  El  cloro que esta 
presente  en la  lavandina  tiene concentraciones  variadas,  esto 
esta expresado en el envase en unidades de gr/L.
Ejemplo:
Concentración de cloro: 25gr/L, 50gr/L, etc.
Sea cual sea la concentración se puede usar cualquier lavandina para 
preparar una solución al 1% aplicando la siguiente fórmula:



(si tomamos un agua lavandina con una concentración de 50 gr/L de 
cloro) la formula es:
Concentración de cloro de la lavandina (en este caso 50gr/L dividido 10 
nos da el porcentaje de cloro activo = 5%)
Porcentaje  de  cloro  activo  (en  este  caso  5%)  dividido  1% 
(solución al 1%) menos 1 = 4        
Esto equivale a decir que con una lavandina de 50gr/L de concentración 
de cloro debemos colocar por cada 4 partes de agua 1 de lavandina.
Nunca usar el cloro sin diluir en agua, esta es el vehículo para 
que actúe sobre gérmenes.
Si se compra cloro puro usar cada 10L de agua (un balde) 100 cm3. de 
cloro (pocillo de café grande o media taza de desayuno)
Para preparar menor cantidad:
Si hablamos de cloro puro: 1 cucharada sopera por litro de agua
Si hablamos de cloro al 5% o sea 50gr/L en la lavandina comercial: 2 
cucharadas soperas por litro.
Aclaración:
1 cucharada equivale aprox. a 10cm3
1 cm3 equivale aprox. a 20 gotas


