Controles, Equipos y sustancias
(CES)

Procedimiento sanitario obligatorio
(POS)

Circuito Sanitizante por Estaciones
(CSE)

Mayores detalles:
(Resumen didáctico)

Controles, Equipos y Sustancias (CES)

A

Acceso

Temperatura

Protección

Atención con nuevos Controles:
Aplicaremos nuevas medidas
contingentes, para tratar de garantizar
mayor protección.

Buscados y adquiridos según
criterios particulares, en
función de apoyar los
controles sanitarios.

C

Careta facial

Rociador
eléctrico.

Termómetro digital
infrarrojo a
distancia

Dispensador de gel
automático y sin
contacto.

Triangulación
sanitaria:
Protección

B

Mascarilla

Buenos Equipos sanitarios:

Contaremos con sustancias sanitizantes:
Cada una de ellas (de marcas reconocidas),
serán usadas y aplicadas según un
protocolo para cada momento y ocasión, en
un circuito de estaciones de bioseguridad.

Detergente

Desinfectante

Antibacterial

Limpieza

Todo esto
articulado,
conformando
un procedimiento

.

Procedimiento sanitario obligatorio (POS)

A

Atención ajustada a contingencia:

Adaptación del servicio según esquemas
establecidos por las autoridades correspondientes.

B

Cuarentena radical
Flexibilización responsable

Días y
horarios
regulados.

Buen uso de equipos de protección personal (EPP):
Bioseguridad verificada. Será necesario portarlos, según
edad, para poder ingresar al colegio.

C

7
+
7

Control de acceso restringido:

Cambiamos nuestra política de puertas
abiertas a los representantes.
Solamente podrán entrar los niños.

Mascarilla

Careta facial
Mamá
y
Papá

Cuantas menos
personas dentro
del colegio,
.
mejor.

Estaciones y circuito sanitizante (ECS)

A

Aplicaremos controles de
protección y temperatura:

Antes de entrar, estaciones 1 y 2,
verificaremos elementos esenciales.

B

Buscaremos ampliar los controles
haciendo desinfección:
Beneficios complementarios, al aplicar
desinfectantes, estaciones 3 y 4.

C

Concluimos el circuito de ingreso,
con lo más importante:

Alfombra sanitizante
de 2 partes

1) Desinfección

2) Secado / Limpieza

Contaremos con gel antibacterial,
en la estación 5.
.

Alfombra
sanitizante
de 2 partes

•
•

Cuerpo
Morral

Circuito Sanitizante por Estaciones (CSE)
1) Desinfección
Desinfección

2) Secado / Limpieza

Gel antibacterial

Medición a distancia
POS
Mascarilla

Sentido reloj

Careta facial

Procedimiento sanitario
obligatorio

.

Alfombra
sanitizante
de 2 partes

(2)

(1)

Circuito Sanitizante por Estaciones (CSE)
(Incluyendo Equipos y Sustancias)

1) Desinfección

Detergente

Desinfección

Rociador
eléctrico.

2) Secado / Limpieza
Desinfectante

Termómetro digital
infrarrojo a distancia

Antibacterial

Gel alcoholado

Medición con
distanciamiento físico

Mascarilla

Sentido reloj

Dispensador de gel autoCareta facial mático y sin contacto.

.

Estación 1:
Control de Protección

¿Cuenta con
equipos de
protección
personal?
(EPP)

No
Flujo clave
referencial:

Entrada al colegio

No

Si

Estación 2:
Control de
temperatura

¿Temperatura
menor
a 38°?

Si

• Personal CEIVA
• Representantes
• Niños
• Protección
(Estación 1)
Controles de: • Temperatura
(Estación 2)

Se prohíbe el ingreso

Garantizan:

•

Equipos de protección personal

•

Valoración y cuidados médicos

Siguientes
estaciones

Fondo musical:
• Tenderness
(Sensibilidad)

https://www.bensound.com/

Diseño teórico sustentado en la documentación
técnica y científica del Apartado bibliográfico de
nuestras Políticas (Protocolo Sanitario COVID19).

Fondos videos:

https://es.videezy.com/

51805-fondo-de-bloques- 56187-letras-volando-en-elde-alfabeto-abstracto
fondo-del-espacio

Imágenes:

https://www.pngwing.com/es

Mayores detalles de las
sustancias en:
• Kham
• Gerdex
• Pureza
http://www.ceiva.com.ve/Tienda/

.

