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OBJETIVO:

Mitigar el riesgo de contraer COVID-19 dentro del establecimiento, tomando una serie
de medidas de prevención para evitar posibles contagios. Las medidas se generaran a
partir de los lineamientos aplicados por los organismos fiscalizadores.

ALCANCE:
Difusión a todo el Personal Docente, Asistentes de la educación, Profesionales de la
educación y Alumnos, de manera que puedan cumplir con todo lo determinado en este
protocolo .

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Estudiantes, Docentes, Profesionales Asistentes de la Educación y Asistentes de la
Educación:
Su principal objetivo dentro del establecimiento es el autocuidado, por lo que dentro del
establecimiento se deberán tomar las siguientes medidas de protección:
 Uso de Mascarilla Desechable: principal elemento de protección personal de
uso OBLIGATORIO para combatir el contacto directo de las vías respiratorias
con el virus SARS-CoV, es importante que esta sea de 3 pliegues, además
deberá ser recambiada mínimo cada 40 minutos de acuerdo a su rango de
protección, sin embargo, independiente del tiempo de uso, es necesario además
realizar el recambio cada vez que se humedezca.
Es importante que al momento del recambio de la mascarilla, la persona realice
el retiro desde las bandas elásticas hacia adelante, y posteriormente desechar a
basurero covid-19 (previamente señalizado para su uso exclusivo) posterior a
esto, sea aplicara alcochol gel en manos y colocara nueva mascarilla.
 Careta Facial: Su uso será determinado de acuerdo a la actividad a realizar,
siempre y cuando se utilice al mismo tiempo con la mascarilla Desechable.
Dentro del establecimiento se deberán tomar una serie de medidas para la
protección e integridad de las personas y brindar el confort necesario para realizar
actividades con la mayor normalidad dentro de los parámetros establecidos.
Otros elementos de protección personal específicos utilizados en el Proceso de
limpieza e higienización de espacios son:
 Mascarillas desechables (Tres Pliegues) , Mascarilla kn95 u otra de mayor
protección
 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes,
impermeables e hipoalergénico de manga larga (no quirúrgicos) solo usar
guantes de guantes de nitrilo.
 Traje Tyvek para el personal de aseo.
 Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.
 Cofia (Personal manipulador de alimentos).
 Delantal para las damas y cotona para los varones
 Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos).
 Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva,
guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para
hacer Diferentes tipos de vendajes, parches curitas, suero fisiológico.
 zapatos de seguridad
 pechera desechable o reutilizable.

MANEJO DE RECIDUOS EN EL PROCESO DE LIMPIEZA
Cada día se genera una limpieza y desinfección constante de los espacios de trabajo,
Portería, Oficinas, Baños, Salas de clases, Comedores, por lo que se utilizan los
siguientes artículos de limpieza.














Jabón
Dispensador de jabón
Papel secante en rodillos
Dispensador de papel secante en rodillos
Paños de limpieza
Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección
Productos Desinfectantes
Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%
Alcohol Gel
Dispensador de Alcohol Gel
Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores,
Teclados, etc.)
Otros desinfectantes según especificaciones ISP

Además en cada espacio (debe estar equipada
protección para disposición diaria que son:

con elementos desinfectante y de

 Alcohol Gel
 Mascarillas desechables
Al momento de la desinfección, se retiran desechos los cuales serán depositados en
basureros debidamente roturados y puesto en disposición de los siguientes lugares.







Sala de clases
Portería
Oficinas
Baños
Comedores
sala de ahislaiento

En los lugares antes mencionados, por cada lugar siempre habrá un basurero de Uso
Exclusivo Covid -19 notoriamente señalizado con respectivo bolsa de basura, además
de un basurero de uso común.
Diariamente durante la mañana se retiraran los basureros para luego poner a
disposición en la salida del establecimiento y posterior retiro de personal municipal.
El personal que realiza el retiro de desechos COVID , debe usar Guantes mascarilla y
zapatos de seguridad , posterior a esto , mascarillas y guantes deben ser desechados, en
cuanto a los zapatos de seguridad deben ser desinfectados con Alcohol al 70%.

PROCESO DE HIGIENIZACION DE MANOS Y CALZADO

Ingreso: a la llegada del Establecimiento cada persona, debe higienizar sus manos con
alcohol gel.
Permanencia:
 Dentro del Establecimiento se deberán higienizar las manos cada vez que se
presente contacto con elementos de uso diario (lápices, libros, cuadernos
elementos de oficina.
 Antes de ingresar a un lugar dentro del establecimiento, desinfectar manos
Oficinas , biblioteca , salas de clases ,entre otras)
 Lavar manos con abundante agua y jabón antes y después de hacer uso de
baños, esta medida se aplica a toda la comunidad educacional.
 Dentro del establecimiento existirán puntos limpios ubicados en zonas
estratégicas para la desinfección y lavado de manos permanente (Patios, salas
de aislamiento, Casino) estarán equipados con lavamos ,dispensador de jabón y
dispensador de toallas de papel, además de un basurero de uso covid.

“Cualquier situación, procedimiento o acción omitida en este protocolo quedará sujeto a las
determinaciones de la prevencionista de riesgos, Señorita Margoth Contreras junto al equipo de cuadrilla
sanitaria escolar de nuestro establecimiento.”

REGISTRO DE DIFUSION
PROTOCOLO MEDIDAS DE HIGUIENE Y PROTECCION PERSONAL
Con el presente documento se deja constancia que se da conocer a toda la comunidad
educativa sobre los riesgos que con lleva la exposición permanente a agente biológico
COVID-19 y además de las medidas que se generan de acuerdo los lineamientos
impuestos por la autoridad sanitaria SEREMI DE SALUD, MUTUAL DE
SEGURIDAD CCHC, CUADRILLA SANITARIA REGIONAL RESPECTIVA Y
MINEDUC.
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