ANEXO IV

CONTROL Y PREVENCIÓN
ANTE COVID-19
PROTOCOLO PARA EVITAR CONTAGIO ENTRE FUNCIONARIOS
Y DISMINUCIÓN DE CONTAMINACION POR VIRUS EN ESTABLECIMIENTO

CONTACTO MASIVO CON PÚBLICO:
APODERADOS - ESTUDIANTES

LICEO MARIA AUXILIADORA - LINARES

06 de julio de 2020

“La santidad también para ti”

1. ANTECEDENTES
El virus denominado coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y
transmisión por contacto directo.
Medidas preventivas frente a la COVID-19: de acuerdo con los datos científicos disponibles, el virus de la COVID-19 se
transmite entre personas a través del contacto estrecho y de gotículas respiratorias. Por consiguiente, la OMS aconseja,
en esas situaciones, adoptar las precauciones recomendadas para evitar esa vía de transmisión.

En este contexto y frente a la exposición a este, se deben utilizar barreras de protección: Elementos de Protección
Personal (EPP).

2. OBJETIVO
Orientar al funcionario que utilizará los Elementos de Protección Personal para minimizar las posibilidades de
contaminación del personal. Además limitar el contacto directo con apoderados y estudiantes.

3. ALCANCE
Enfocado para todo funcionario docente y asistente de la educación que tendrá contacto directo con apoderados y/o
estudiantes
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4. UTILIZACION CORRECTA Y RACIONAL DE LOS EPP
Manejo de Elementos de Protección Personal según ANEXO II de Protocolo de CONTROL Y PREVENCIÓN ANTE COVID
ANEXO II - USO DE EPP

5. MEDIDAS DE PREVENCION GENERALES

1.

HIGIENE DE MANOS

Eliminación de la flora microbiana de las manos; ya sea por acción mecánica o por destrucción de las células.
1.1.

Lavado de manos manual, con agua y jabón por 40 a 60 segundos, secado con toalla secante y eliminación de
esta.

1.2.

Uso de solución antiséptica alcohol gel por 20 a 30 segundos, aplicar suficiente cantidad del producto para que
todas las áreas de las manos sean expuestas durante el proceso de frotado, realizarlo hasta que se
encuentren secas.

2.

HIGIENE RESPIRATORIA Y BUENOS HABITOS AL TOSER

Deben cubrir su boca y nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, desechar el pañuelo desechable al toser o
estornudar, desechar el pañuelo en un recipiente y posteriormente realizar higiene de manos o como alternativa,
toser/estornudar en el antebrazo. Higiene de manos después de cubrir boca o nariz o manipulación de pañuelos.

3.

DISTANCIAMIENTO DE ATENCIÓN A PUBLICO



Atención de apoderados y estudiantes a través de ventanilla.



Respectivo uso de elementos de protección personal.



Manteniendo distancia mínima de 2 metros.
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5. ATENCION MASIVA DE PÚBLICO

En caso de entrega de alimentación JUNAEB, asiste cantidad masiva de apoderados y estudiantes al retiro de este beneficio.
Los funcionarios utilizan EPP que corresponden según su función a realizar, estos entregados por el empleador.
Se asignan lugares específicos para las funciones a realizar de los funcionarios, tales como:



Control de ingreso de apoderado/estudiante: 2 funcionarios



Entrega de guías o material de estudio: 2 funcionarios



Registro de datos de estudiante: 3 funcionarios



Entrega de alimentación JUNAEB: 3 funcionarios y manipuladoras de alimentos



Salida: 1 funcionario.
Total de funcionarios indispensable para desarrollo de actividad: 11 funcionarios.

POSTERIOR A ESTA ACTIVIDAD ACUDE EMPRESA EXTERNA PARA DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE
TODAS LAS ÁREAS UTILIZADAS.
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