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PROTOCOLO DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

 

Objetivo General  

 

• Estandarizar el proceso de uso y manejo de elementos de protección personal del Colegio 

Brother’s School  

 

Objetivos Específicos 

 

• Normar el proceso de postura, manejo y eliminación de EPP de los estudiantes, 

funcionarios administrativos, docentes y funcionarios de aseo del Colegio. 

 

Responsables 

• Profesor Jefe: Verificar diariamente que los estudiantes cuenten con sus mascarillas 
solicitadas para recambio. 

 

• Apoderado(a): Son responsables de proveer diariamente a su hija (o) con 2 o más 
mascarillas solicitadas para recambio durante su jornada escolar. 

 

• Personal del Colegio: Usar los EPP de manera correcta, correspondiente y avisar a su 
jefe directo en caso de presenciar mal uso de los EPP. 

 

Tipos de Elementos de Protección Personal  

1. Uso de Mascarilla  

Objetivo: Prevenir la transmisión de microorganismos que se propagan a través del aire y aquellos 
cuya puerta de entrada y salida pueda ser el aparato respiratorio. 

Consideraciones: 

• El uso inadecuado de mascarilla aumenta la posibilidad de transmisión de 
microorganismos y da falsa seguridad. 

• Las mascarillas protegen tanto a la persona que la usa como al resto de las personas.  

• Las mascarillas quirúrgicas deben ser de un solo uso y de material que cumpla con los 
requisitos de filtración y permeabilidad suficiente para ser una barrera efectiva. 
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• En el caso de las mascarillas de género de 2 capas deben ser cambiadas con un promedio 
de tres horas o si están húmedas en su interior. 

• La mascarilla no debe colgar del cuello o guardarlas en los bolsillos, puesto que con ello 
se contribuye a la diseminación de microorganismos atrapados en la cara interna de la 
mascarilla.  

Procedimiento: 

• Colocar la mascarilla cubriendo nariz y boca. 

• Amarrarla tomando solamente las tiras. De no ser con amarras, se toman solo los elásticos. 

• Moldear a la altura de la nariz para que quede cómoda y segura. 

• Las mascarillas desechables deben eliminarse inmediatamente. Estas pueden tomarse de 
los elásticos y guardarse de forma plegable en una bolsa plástica limpia etiquetada con el 
nombre de su usuario. Solo el usuario puede usarla. 

• En el caso de la mascarilla de género, ésta al momento de quitársela por caducidad del 
tiempo o humedad, solo se debe tomar desde los elásticos posteriores, hacia adelante, 
para posteriormente dejarla en una bolsa plástica y llevarla hasta su casa para lavado 
posterior. Nunca se deberá manipular el género de la mascarilla, ni compartir mascarillas. 

• Siempre se debe realizar lavado de manos o higiene de manos después de eliminarla. 

 

2. Uso de Guantes  

Objetivo: Prevenir que material contaminado se ponga en contacto con la piel de las manos y así 
prevenir que los agentes microbianos se transmitan a otras personas.  

Consideraciones: 

• El uso de guantes está indicado si durante la atención se tocara material potencialmente 
infeccioso tales como: secreciones, fluidos corporales, excreciones, mucosas, etc. 

• Los guantes serán cambiados entre tareas y procedimientos en distintas áreas, si se ha 
tenido contacto con material potencialmente infeccioso. 

• Se debe realizar higiene de las manos antes del uso de guantes e inmediatamente 
después de quitárselos. 

• El uso de guantes no evita el lavado de manos o la higiene de manos. 
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3. Uso de Escudo Facial  

Objetivo: Está destinado para proteger los ojos y cara de la persona ante riesgos externos tales 
como proyección de partículas o cuerpos sólidos.  

Consideraciones:  

• El protector ocular debe ser de material resistente al impacto y el armazón resistente al 
calor y a los ácidos cuando es necesario. Idealmente con protección lateral para evitar el 
ingreso de partículas por los costados. 

• El uso de lentes ópticos no constituye protección ocular. 

• Es necesario el uso de mascarilla, aun cuando se utilice escudo facial. 

 

4. Uso de Delantal o Pechera 

Objetivo: Prevenir que la ropa del personal se ensucie con material contaminado durante el 
desempeño de sus funciones, ya sea durante el desarrollo de la jornada escolar, aseo o en 
labores de control tanto al ingreso como salida del colegio.  

Consideraciones: 

• Si la posibilidad de salpicadura abundante existe, se agregará una pechera impermeable 
plástica desechable. Esto en el caso principalmente de los funcionarios de aseo. 

• Se retirará el delantal (plástico), después de remover los guantes o en el mismo momento. 
Se realizará higiene de manos después de remover estos artículos. 

• Las pecheras de polietileno (plásticas), serán de uso individual para cada persona.  

• Existen dos tipos de delantales desechables: Pechera plástica manga larga, puño 
ajustable y la pechera plástica tipo delantal. Con manga larga es la adecuada para mayor 
protección.  

Indicaciones de uso: 

• Durante los controles de acceso al Colegio.  

• Sala de Observación. 

• Personal de Aseo de áreas concurrentes. 
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Normas Generales de Manejo de EPP 

• Todo funcionario debe usar mascarilla quirúrgica (desechable o larga duración) o de 
género con doble capa. 

• Se considera de uso obligatorio el uso de mascarilla para todas las personas que ingresen 
al establecimiento. 

• Todo funcionario debe llevar desde su casa sin delantal o uniforme institucional puesto, 
este solo debe colocarse una vez ya ingresado, en el lugar destinado para ello. Al momento 
de terminar la jornada laboral, este delantal o uniforme debe llevarse en una bolsa 
exclusiva para esto hasta su domicilio para posterior lavado. Se considera EPP el uso de 
delantal de género en funcionario administrativo o profesores. 

• Todos los funcionarios deberán utilizar sin distinción de cargo los EPP de manera 
Obligatoria, que le correspondan, según su área de trabajo. 

Tipos de EPP que deben ser utilizados por estudiantes  

• Se considera de uso obligatorio la mascarilla. 

• Solo se permitirá el retiro de la mascarilla en el momento que coma o beba algún alimento, 
siempre y cuando se encuentre con la separación de espacio físico acordado (entre 1 
metro y 1 metro y medio).  

• Se permite el uso de ropa de calle adecuada con cambio diario. 

Tipos de EPP que deben ser utilizados por personal Docente y Administrativo  

• Se considera obligatorio el uso de mascarilla.  

• Solo se permitirá el retiro de la mascarilla en el momento que coma o beba algún alimento, 
siempre y cuando se encuentre con la separación de espacio físico acordado (entre 1 
metro y 1 metro y medio). 

• Durante la jornada de clases debe usar siempre su delantal de tela o similar. 

• Durante su jornada presencial con estudiantes, debe usar protección ocular (antiparras), o 
escudo facial según corresponda. 

• Queda suspendida la atención presencial de apoderados de forma normal, en el caso que 
esto deba realizarse obligatoriamente, será necesario protector facial o antiparras en la 
atención del apoderado, en un espacio físico destinado para esto. 

Eliminación de Elementos de Protección Desechables  

• Una vez utilizado el EPP desechables este debe ser removido tratando de no tocar la parte 
externa de esta (área contaminada). 

• Una vez retirado el EPP (guantes, mascarillas o pecheras), este debe ser eliminado en un 
basurero con bolsa y tapa). 

• Posterior al retiro de los EPP, debe higienizar sus manos, lavándolas con agua y jabón o 
alcohol gel, según instructivo. 
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Desinfección de Elementos de Protección Reutilizables  

• Una vez utilizado el EPP (escudo facial, antiparras), debe ser desinfectado con Alcohol al 
70% o cloro diluido al 0,1% utilizando algodón o papel desechable. 

• Una vez desinfectado, debe higienizar sus manos de manera inmediata. 

• Dejar en una bolsa limpia o guardada en su puesto de trabajo personal. 

• En el caso de las cotonas o ropa contaminada, esta debe ser removida y guardada en una 
bolsa cerrada para ser llevada a la casa. 

• Una vez en la casa esta se debe sacar de la bolsa para su lavado inmediato con detergente 
(sin sacudir las prendas). 

• Una vez que se encuentre lavando, debe higienizar sus manos de manera inmediata. 

• Una vez lavado, secar al sol o en secadora para su posterior planchado. 


