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Anexo Nº 7  
PROTOCOLO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  

EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

Elaborado por Enfermeras SOCHIESE 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente el mundo está en emergencia sanitaria por la pandemia de SARS -CoV-2, la cual llevó a cerrar 
diferentes instituciones entre ellos los establecimientos educacionales. Considerando que en el futuro 
próximo se deberá reabrir las aulas, esto nos obliga a tomar medidas de prevención y promoción de la 
salud a las cuales debemos adherir y respetar para no poner en riesgo a los miembros de la comunidad 
educativa de manera de contribuir a cortar la cadena de transmisión del virus. Todas estas medidas y 
recomendaciones están basadas en diferentes estudios de organismos internacionales, tales como CDC, 
OSHA y OMS. 
Este documento pone el enfoque en la protección física de las personas en riesgo de contraer el virus, a 
través del uso correcto y pertinente de los elementos de protección personal (EPP). 
 
ALCANCE 
El presente protocolo está dirigido para toda la comunidad escolar. 
El equipo de enfermería, encargado de salud y/o prevención de riesgos deberá difundir y enseñar el uso 
correcto de los EPP a toda toda la comunidad escolar. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Prevenir el contagio de SARSCoV-2 en la comunidad escolar. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Fomentar el uso adecuado y correcto de elementos de protección personal en toda la comunidad escolar 
de acuerdo a sus funciones. 
 
RESPONSABILIDADES  
Los encargados de dar cumplimiento de este protocolo serán el personal docente y paradocente, 
encargados de las distintas áreas del establecimiento y el equipo de vigilancia creado por el Comité 
COVID. 
 
GLOSARIO 
Agente patógeno: es toda aquella entidad biológica capaz de producir una enfermedad infecciosa en un 
huésped suceptible.  
Fluidos corporales: son sustancias producidas por el cuerpo. Ejemplo: saliva, secreciones nasales y 
respiratorias, lágrimas, vómitos, orina, deposiciones, etc. 
 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 
 
Los elementos de protección personal son, aparatos o dispositivos y elementos de vestimenta, idealmente 
desechables, que puede ser usado de manera única o combinada, creando una barrera entre dos o más 
personas, reduciendo el riesgo de transmisión de agentes patógenos (como SARS-CoV-2) transmitidos por 
fluidos corporales. 
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Debido a que los elementos de protección personal, no ofrecen un 100% de seguridad, deben 
complementarse con otras medidas de prevención e.j. mamparas de protección, vías de circulación 
unidireccionales etc.  
A continuación, se detalla los EPP que deberán usar los miembros de la comunidad escolar, a los cuales 
hemos agregado delantales y cotonas a fin de facilitar la aplicación de estas medidas.  
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Consideraciones específicas:  
 

1. Sobre uso de mascarillas:  
• Se recomienda utilizar mascarillas reutilizables 
• Los estudiantes deberán llevar por lo menos 2 unidades para recambio.  
• Se deberán cambiar una vez humedecidas y/o si se encuentran sucias 
• Se eliminarán en basurero con tapa y en caso de ser reutilizables colocar en bolsa de 

plástico hermética para luego lavar. 
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2. Sobre ropa de trabajo, uniformes, delantales y cotonas: 
• El uniforme institucional deberá ser complementado con un delantal o cotona que se 

deberá colocar en el lugar de trabajo, y deberá ser retirado al término de la jornada 
laboral guardándolo en una bolsa cerrada para lavarlo diariamente. 

• El personal que use ropa de trabajo se la deberá poner en el establecimiento y retirar al 
término de la jornada laboral, guardándola en una bolsa cerrada para lavarla diariamente 

• Está recomendación reviste gran importancia para evitar la contaminación desde el 
exterior al interior del recinto y viceversa. 

 
3. Sobre uso de guantes: 

• El personal de aseo debe usar guantes desechables o reutilizables, resistentes, 
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). Los guantes para aseo de los baños 
deben ser identificables y no pueden ser utilizados para aseo de otras áreas. 
Una vez finalizada la limpieza de los baños y de otros espacios se debe realizar lavado de 
manos (con guantes) con agua y jabón por a lo menos 40 a 60 segundos y dejarlos secar 
en un sitio seguro (sitio asignado). Lavado de manos después del retiro de guantes.  

• Toda persona que use guantes desechables debe eliminarlos en un basurero con tapa y 
lavarse las manos. 

• El personal que tenga contacto por su actividad laboral con fluidos corporales debe 
utilizar guantes de látex, vinilo o nitrilo.  

 
4. Educadoras y Asistentes de Párvulos: 

• El uso de guantes y máscara facial permanente se deberá considerar en situaciones que 
puedan constituir riesgo al educador.  

• En los periodos de alimentación y mudas deberán usar protector facial y guantes, por el 
riesgo de derrames y salpicaduras de fluidos corporales. 

• Bata o pechera plástica durante toda la jornada, está recomendación reviste gran 
importancia ya que debido a las características propias de lactantes y párvulos es 
imposible garantizar el distanciamiento físico y en estas edades se debe privilegiar la 
contención de los niños. 

 
5. A toda la comunidad se recomienda: 

• Llevar el pelo recogido 
• Mantener uñas cortas, sin esmalte y sin anillos debido a que no permiten un lavado e 

higienización adecuada y segura de las manos.  
• Evitar usar accesorios como pulseras, relojes, collares largos y aros colgantes, bufandas 

entre otros, ya que podrían constituir una fuente adicional de riesgo.  
 
 
 

6. Cómo poner y sacar los EPP: 
Los elementos de protección personal deben tener un orden en la postura y en el retiro 
para evitar posibles vías de entradas del agente patógeno. Previo a la colocación de estos 
se debe lavar las manos y reunir todos los EPP a usar. 

 
• Orden de postura: 

1. Pechera o bata 
2. Mascarilla 
3. Protección ocular o protector facial 
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4. Guantes 
 

• Orden de retiro, este se debe hacer pensando desde lo más contaminado o sucio: 
 

1. Retire guantes y pechera y enróllelos de dentro hacia fuera como si fuera una 
unidad, desechar en basureo con tapa.  

 
2. Lavado de manos 
3. Primero retirar protección ocular y luego mascarilla desde los lados, 

depositándolos en caso de ser reutilizables en recipiente plástico para su 
posterior aseo o en basurero con tapa si es desechables. 

4. Lavado de manos 
 

 
BIBLIOGRAFIA: 
Guía de recomendaciones para el reinicio de las clases en los centros educativos 
Asociación científica española de enfermería y salud escolar. 
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7104 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/02/coronavirus_prevencion-personal-administrativo-
1.pdf 
 
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/02/coronavirus_prevencion-equipo-de-salud.pdf 


