USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR
CONTEXTO DE PANDEMIA EN ESTABLECIMIENTO
LICEO EDUARDO DE LA BARRA - VALPARAÍSO

OBJETIVO
Informar a toda la comunidad escolar la forma correcta de lavado de manos con agua y jabón o
mediante el uso de alcohol gel, uso correcto de mascarilla.

DIRIGIDO A
Este instructivo debe ser aplicado por toda la comunidad escolar.

COMPROMISO
•
Se dispondrá de los medios necesarios para garantizar que las rutinas de lavado de manos
se efectúen correctamente al interior del establecimiento educacional, entre ellos:
•
•

Disponibilidad de puntos de lavado de manos al interior del establecimiento educacional
(agua potable, jabón líquido, papel absorbente y basurero).
Disponibilidad de alcohol gel.

•
Implementación de rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada
ingreso a la sala de clases.
•
Se difundirá a toda la comunidad escolar la forma correcta de lavado de mano mediante la
colocación de afiches en todos los puntos de lavado al interior del establecimiento educacional.

DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
•

Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias durante la realización de clases. En
específico reforzar instrucción de: “lavado de manos en cada ingreso a la sala de clases”.

•

Retroalimentar al equipo directivo sobre las mejoras de ciertas medidas.

PERSONAL DEL SERVICIO DE ASEO
•

Asegurar que los baños disponen de jabón líquido y contar con imagen y señalización que
refuerce el lavado de manos.

•

Asegurar que en cada sala de clases se cuente con solución de alcohol gel.
ALUMNOS

•

Respetar todas las normas de seguridad sanitarias establecidas por las señalizaciones, así
como aquellas indicadas por los profesores y asistentes de educación.

INSTRUCCIONES
¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS?

4.2.- INSTRUCCIONES ¿CÓMO HACER HIGIENE DE MANOS
CORRECTAMENTE CON ALCOHOL GEL?

INSTRUCCIONES ¿CÓMO HACER HIGIENE DE MANOS
CORRECTAMENTE CON ALCOHOL GEL?

TEN EN CUENTA

ALCOHOL AL 70°
•
•
•

La durabilidad de este una vez abierto el envase es de 7 días
De suma importancia rotular envase con fecha con su abertura.
Es un antiséptico y desinfectante

ALCOHOL GEL
•
•
•
•

Durabilidad de este una vez abierto el envase 1 mes
De suma importancia rotular envase con su abertura.
No abusar de su uso, no reemplaza el lavado de manos.
Luego de la 3era aplicación es necesario el lavado de manos.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR DERMATITIS DEBIDO AL LAVADO FRECUENTE
DE MANOS

4.4.- IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE LAVADO DE MANOS Y PUNTOS
CON DISPOSICIÓN DE ALCOHOL GEL.

USO DE MASCARILLA

EPP EN NUESTRO LUGAR DE TRABAJO
•

Mascarilla quirúrgica: duración 3-4
horas, luego recambio. Hay personas que
prefieren la KN95 que también es válido
y su durabilidad es hasta 12 horas.

•

•

Uso de una primera capa: en lo posible
utilizar un delantal aquellos que tengan
más contacto con estudiantes. Al
finalizar la jornada laboral este quedara
guardado en sus respectivos lockers en
el establecimiento, doblado hacia el
interior.

Protector facial: uso cada vez que tengamos
contacto físico con más personas.

La limpieza será con tórulas de algodón
humedecidas con alcohol al 70° dejando secar
ambiental.
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