Pauta para las Jornadas de Educadoras de Trato Directo

Fecha: ____ / ____ / _______
Nombre funcionario: ________________________________________________________
Nombre de quien realiza pauta: ________________________________________________

Pasos a seguir al ingreso:
1.

Realiza control de temperatura antes del ingreso al recinto.

2.

Retira joyas y elementos de antebrazos y manos. Celular guardado en otro lugar.

3.

Lavado clínico de manos con agua y jabón neutro, por al menos 40 segundos.

4.

Realiza cambio de ropa al ingreso del recinto.

5.
Realiza postura de mascarilla. Asegurando buen ajuste y sello. (Personal con
mascarilla quirúrgica o tela, especificado en protocolo). Obligatorio.

6.
Deja bolsos, carteras, chaquetas u otros accesorios en bolsas o lugares destinados
para esto.
Pasos seguir durante la jornada laboral:
7.
Mantiene distancia social de al menos 1,5 metros entre personas dentro del
recinto.
8.

Realiza aseo y desinfección de superficies durante la jornada.

9.

Sanitización de manos frecuente con agua y jabón y/o con alcohol gel.

10.

Realiza control de temperatura al menos dos veces por día a NNAJ

Pasos a seguir al término de la jornada laboral:
11.

Realiza control de temperatura antes del egreso al recinto.

12.

realiza Lavado clínico de manos con agua y jabón neutro.

13.

Realiza cambio de ropa antes del egreso del recinto.

14.
Deja Uniforme en contenedor disponible para ropa sucia para posterior lavado
según norma.

SI

NO

Pauta de Supervisión Ingreso NNAJ / Visita Extraordinaria
Fecha: ____ / ____ / _______
Nombre NNAJ: ________________________________________________________
Nombre de quien realiza pauta: ___________________________________________

Pasos a seguir (NNAJ):
1.

SI

NO

SI

NO

Realiza control de temperatura antes del ingreso al recinto.

2.
Retira joyas y elementos de antebrazos y manos. Celular guardado en otro
lugar.
3.
Realiza Lavado clínico de manos con agua y jabón neutro por al menos 40
segundos.
4.

Aplicación de Pauta Epidemiológica correspondiente

5.

Retira ropa y guarda en bolsa para posterior lavado

6.

Deja bolsa sellada con nudo o cinta adhesiva.

7.

Realiza baño en ducha con agua y jabón neutro.

8.

Realiza Limpieza con alcohol al 70% a objetos personales.

Pasos a seguir (Visita Extraordinaria):
1.

Realiza control de temperatura antes del ingreso al recinto.

2.
Retira joyas y elementos de antebrazos y manos. Celular guardado en otro
lugar.
3.
Realiza lavado clínico de manos con agua y jabón neutro por al menos 40
segundos.
4.

Aplica Pauta Epidemiológica correspondiente.

Si presenta algún criterio, no podrá ingresar a residencia
5.
En caso de ingreso, se deben cumplir medidas establecidas (mascarilla, lavado
de manos y distancia social)
6.
70%.

En caso de ingresar con objetos personales, realiza desinfección con alcohol al

Pauta para el Lavado de Ropa

Fecha: ___ / ___ / _____
Nombre Funcionario: ________________________________________________________

Indicaciones Lavado de Ropa
1.

Coloca ropa sucia en recipiente destinado para ello y alejado de NNAJ

2.
Realiza lavado de ropa con agua entre 60 y 90 grados de temperatura, y
detergente de ropa
a.
Si no se dispone de agua caliente, sumerge ropa en una solución de cloro (2
cucharaditas de cloro en 1 litro de agua) durante 30 minutos
b.
Si no es posible sumergir ropa en solución de cloro, usa secadora, tiende al
sol, o plancha.
3.
Realiza secado de ropa en secadora o, en caso de no contar con máquina,
seca al sol.

SI

NO

Pauta de acompañamiento de casos sospechosos o confirmados COVID-19

Fecha: ___ / ___ / _____
Nombre funcionario: ________________________________________________________

Pasos a seguir:
1.
Retira joyas y elementos de antebrazos y manos. Celular ojalá apagado y
guardado en otro lugar.
2.
Realiza lavado clínico de manos con agua y jabón neutro por al menos 40
segundos
3.

Realiza postura de delantal plástico desechable.

4.

Realiza postura de mascarilla asegurando buen ajuste y sello.

5.

Realiza postura de antiparras o escudo facial. Asegurar ajuste.

6.

Realiza postura de guantes.

7.
Separa implementos de aseo, higiene y utensilios para la comida,
identificando su pertenencia.
8.
Separa la ropa sucia (vestir, cama y aseo) del caso sospechoso, en bolsas
plásticas para posteriormente ser lavadas de acuerdo a norma
9.

Asegura correcta ventilación de espacios comunes.

Indicaciones de limpieza en zonas de Aislamiento (2 veces al día)
1.

Realiza aseo de superficies de bajo contacto por arrastre

2.
Realiza aseo de superficies de alto contacto con desinfectante autorizado (4
cucharaditas de hipoclorito de sodio por cada 1 litro de agua)
3.

Realiza aseo de baño (8 cucharaditas de cloro por cada medio litro de agua)

SI

NO

Pauta para el retiro de EPP
(Elementos de Protección Personal)

Fecha: ___ / ___ / _____
Nombre Funcionario: ________________________________________________________

Pasos a seguir:
1.
Realiza retiro cuidadoso de delantal, sin tocar la superficie contaminada, al
mismo tiempo, desde la zona frontal del delantal con ambas manos, con un
movimiento hacia abajo y hacia afuera, de atrás hacia adelante, generando un bulto
lo más pequeño posible, conteniendo los guantes utilizados.
2.
Desecha ambos elementos (delantal y par de guantes) en bolsa para
desechos.
3.

Realiza lavado de manos clínico, con agua y jabón al menos 40 segundos.

4.

Retira escudo facial. Desechar en caja indicada.

5.

Realiza lavado de manos clínico con agua y jabón al menos 40 segundos.

6.
Retira antiparras y deposita en contenedor indicado. No aplica en caso de
usar escudo facial.
7.
Retira mascarilla quirúrgica y mascarilla N95, eliminar en bolsa para
desechos.
8.

Lavado de manos clínico, con agua y jabón al menos 40 segundos.

9.

Realiza ducha y cambio de ropa. Tránsito delimitado.

SI

NO

