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1. PROTOCOLO SANITARIO
MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN SALAS DE CLASES Y ESPACIOS COMUNES
En todas las salas del establecimiento se implementará los siguiente:
- Dispensador de alcohol gel.
- Acrílico separador para escritorio docente.
- Señalética con información referente a normas en sala de clases, información
importante y utilización de equipos de protección.
- Pediluvio en el ingreso de la sala.
- Se realizará limpieza y desinfección de superficie en cada pausa que se realice.
- Se implementará lavado de manos obligatorio antes del ingreso a la sala de clases,
ya sea al comienzo de la jornada o posterior al ingreso del recreo o pausa.

1.1PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
-

-

-

-

-

Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente
mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua
para eliminar la suciedad por arrastre.
Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibras o trapeadores, entre otros métodos.
Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de
sodio, amonios cuaternarios, peróxidos de hidrógenos y los fenoles, existiendo otros
productos en que hay menor experiencia de uso. Para los efectos de este protocolo, se
recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro
doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro
de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%.
Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede
utilizar una concentración de etanol del 70%.
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger
la salud del personal de limpieza.
Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben
desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.
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-

-

Se debe priorizar y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas con
mayor frecuencia: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua superficies de
las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.
Se implementarán hojas de control en cada sala y espacio del colegio para llevar el
control de cada limpieza y desinfección que se realice, esta planilla contará con la fecha,
hora y persona responsable de dicha limpieza o sanitización.

1.2 Medidas de ingreso a las instalaciones del colegio
Se implementarán medidas en todas las instalaciones del colegio, las cuales tenderán a
evitar posibles contagios dentro del establecimiento; las medidas que se implementarán
son:
- Es obligatorio utilizar mascarilla de forma correcta – que cubra nariz y boca y se ajuste
al rostro – para ingresar a cualquier recinto del colegio, de lo contrario el acceso será
denegado.
- Antes de ingresar al colegio, se controlará y medirá la temperatura corporal a cada
persona mediante un termómetro a distancia.
- En caso de que una persona presente una temperatura superior a 37,5ºC no podrá
ingresar a las dependencias del colegio. La prohibición de acceso será informada por
parte de la persona encargada del acceso al colegio.
- En caso de que una persona presente una temperatura superior a 37,8ºC, según lo
establecido en ORD B51 Nº2137 de Sub. Secretaría de Salud Pública, deberá acudir
directamente al servicio de urgencia que estime pertinente, para alertar sobre la
condición y recibir la evaluación.
- Cada sala contará con un aforo máximo, el cual deber ser respetado por todos los
docentes y personal del colegio.
- Se solicita respetar el distanciamiento social y evitar aglomeraciones en oficinas y salas.
- Los alumnos(as) podrán ingerir alimentos durante los recreos, teniendo en cuenta que
deberá mantener una distancia mínima de 1 mt. En relación a las otras personas
cercanas.
- El aforo de oficinas y salas estará señalizado al ingreso de cada espacio cerrado
- Se solicita respetar los aforos definidos y utilizar sólo los espacios dispuestos por
jornada; de esta forma el control de limpieza es más expedito.

Guillermo Munnich # 338 Cerro Alegre – Valparaíso
32 – 2596564 www.colegiobordemar.cl

3

Colegio Bordemar

Un compromiso con la diversidad y la buena convivencia

Medidas preventivas
Las medidas contenidas en este protocolo establecen las acciones recomendadas por
organismos de salud como la OMS, OPS y MINSAL (Organización Mundial de la Salud,
Organización Panamericana de la Salud y Ministerio de Salud de Chile) y que se deben
implementar en todos los espacios del colegio.
- Lavado frecuente de manos.
- Evitar contacto físico al saludar: no dar la mano, besos ni abrazos, ni saludarse con los
codos.
- Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable, no reutilizar este último.
- Mantener una distancia física mínima de un metro entre las personas.
- Abstenerse de tocarse los ojos, la nariz y la boca.
- No compartir artículos de higiene ni de alimentación.
- Mantener ambientes limpios y con ventilación natural.
- Estar alerta a los síntomas de COVID-19: Fiebre sobre los 37,5ºC, tos seca, dificultad
respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular y, dolor de cabeza, entre otros.
- Si una persona que se encuentra al interior del colegio presenta temperatura corporal
igual o superior a 37,5ºC y/o la presencia de dos o más signos o síntomas referidos
precedentemente; deberá informar de manera inmediata a la Dirección.

1.3HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES
Nuestro establecimiento educacional ha organizado el horario de entrada a clases
diferenciando los ingresos por nivel y jornada, de la siguiente forma:

JORNADA DE LA MAÑANA (ingreso y salida)
7° básico a 4° medio

:

de 08:30 a 13:15 hrs

Párvulos (Kº y PKº)

:

de 09:00 a 11:45 hrs.

JORNADA DE LA TARDE (ingreso y salida)
1º a 6º básico

: de 14:00 a 17:30 hrs

Párvulos (Kº y PKº)

: de 14:15 a 16:45 hrs
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JORNADA VESPERTINA ADULTOS SEDES SOCIALES (ingreso y salida)
EN SEDES SOCIALES (autorizadas para realizar nivelación de estudios, 1 curso por sede)
1° y 2° nivel medio

: de 19:00 a 21:15hrs

La rectificación del Plan paso a paso contempla 2 bloques de clases con un recreo de 15’.
Cada bloque está organizado por 2 horas pedagógicas de 30’ cada una; por lo tanto, se
realizan 4 horas pedagógicas diarias

1.4 RUTINAS PARA RECREO
Los recreos se realizarán en patios diferenciados por nivel con una duración de 60 minutos
de clases por 15 minutos de recreo.

JORNADA DE LA MAÑANA
7° y 8° básico y enseñanza media PATIO Y CANCHA
Primer recreo

: 09.30 a 09:45 hrs.

Segundo recreo

: 10.45 a 11.00 hrs.

Tercer recreo

: 12.00 a 12.15 hrs.

Ed. de Párvulos PATIO PÁRVULOS
Primer recreo

: 09.55 a 10.10 hrs.

Segundo recreo

: 10.50 a 11.05 hrs.

JORNADA DE LA TARDE
Enseñanza básica 1º a 6º básico PATIO Y CANCHA
Primer recreo

: 15.00 a 15.15 hrs.

Segundo recreo

: 16.15 a 16.30 hrs.
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Ed. de Párvulos : PATIO PÁRVULOS
Primer recreo

: 14:55 a 15:10 hrs.

Segundo recreo

: 15:50 a 16:05 hrs.

Jornada vespertina (educación de adultos en sedes sociales)
Recreo

: 20:00 a 20:15 hrs.

1.5 RUTINA PARA EL USO DE LOS BAÑOS
El aforo de los baños será el siguiente:

Baños alumnos 1° piso

5

Baños alumnas 1° piso

4

Baños párvulo

2

Baño persona con discapacidad 1° piso

1

Baño individual universal 1° piso

1

Baños alumnos 2° piso

2

Baños alumnas 2° piso

3

Baño persona con discapacidad 2° piso
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Un auxiliar y una asistente de educación supervisarán el cumplimiento de los aforos
establecidos, que los alumnos cumplan con la rutina de lavado de manos y que no se
generen aglomeraciones en el ingreso de estos.
Todos los baños cuentan con papel higiénico, jabón y toallas de papel para el secado,
adicionalmente se instalarán dispensadores de alcohol gel en la salida de estos.

1.6 OTRAS MEDIDAS SANITARIAS

Durante el recreo la sala quedará totalmente desocupada, se abrirán todas las ventanas
para lograr una buena ventilación natural de ésta.
Se implementa, en cada sala de clases y espacios comunes, medidores de CO2, con lo cual
se podrá tener información respecto a la calidad del aire al interior de estas; y, en caso de
sonarla alarma, por sobrepasar lo permitido, se procederá a dar una pausa de 5 minutos,
para ventilar la sala.
Durante los recreos se realiza sanitización de todos los espacios comunes, mediante
aplicación de agentes desinfectantes a través de pulverizador; y se realiza desinfección de
superficies de escritorios, sillas y elementos de uso común.
Después de cada recreo, se realizará la limpieza y sanitización completa de los baños, lo cual
quedará registrado en las hojas de control de limpieza y sanitización. Estas hojas de control
estarán ubicadas en cada sala de clases, baños y áreas del colegio.
Los días viernes entre las 14.00 y las 17.30 hrs. se realiza desinfección y sanitización general
de todas las áreas del colegio, dejando de esta forma los espacios listos para retomar las
clases la semana siguiente.
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a
un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse
uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se debn
seguir las siguientes intrucciones:
Tipo de Riesgo

Suspensión de Clases

Una persona que cohabita
(contacto estrecho) con un
caso confirmado de COVID19 que es miembro de la
comunidad
educativa
(estudiante,
docente,
funcionario/a).
Estudiante COVID-19 (+)
confirmado que asistió al
establecimiento
educacional, en período de
transmisibilidad (2 días
antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos y 2
días antes de la toma de PCR
para casos asintomáticos).

No

Dos o más casos de
estudiantes COVID-19 (+)
confirmados de diferentes
cursos, que asistieron al
establecimeinto
educacional en período de
transmisibilidad (2 días
antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos y 2
días antes de la toma de PCR
para casos asintomáticos).

Se debe identificar a los potenciales
contactos, pudiendo derivar en
suspensión de cursos, niveles, ciclos o
del establecimiento completo por 14
días.
En aquellos recintos educacionales en
que los distintos niveles esten
separados físicamente, en cuanto a
patios, salas de clases, entrada y salida,
comedores, etc; se podrá mantener las
clases en aquellos niveles que no se
hayan visto afectados.
Se debe identificar a los potenciales
contactos, pudiendo derivar en
suspensión de cursos, niveles, ciclos o
del establecimiento completo por 14
días.

Si un docente, asistente de
la educación o miembro del
equipo directivo es COVID19 (+) confirmado.

Se suspenden las clases del curso
completo por 14 días.

Cuarentena
Debe cumplir con la medida de cuarente por
14 días, desde la fecha del último contacto.
La circunstancia de contar con un resultado
negativo en un test de PCR para SARS-CoV-2
no eximirá a la persona del cumplimiento
total de la cuarentena dispuesta en este
numeral.
El estudiante afectado debe permanecer en
aislamiento hasta que un médico indique
que puede retomar sus actividades.
Todas las personas que son parte del curso
deben permancer en cuarentena por 14 días
desde la fecha del último contacto.
Todas aquellas personas que presenten
síntomas compatibles con COVID-19 y/o
pasen a ser caso confirmado deben
permanecer en aislamiento hasta que un
médico indique que puede retomar sus
actividades.
Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa deben permanecer en
cuarentena preventiva durante los 14 días
desde la fecha del último contacto.
Las personas afectadas y todas aquellas que
presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o
pasen a ser un caso confirmado, deben
permanecer en aislamiento hasta que un
médico indique que pueden retomar sus
actividades.
Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa deben permanecer en
cuarentena
preventiva
durante
la
suspensión de clases.
Las personas afectadas y todas aquellas que
presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o
pasen a ser un caso confirmado, deben
permanecer en aislamiento hasta que un
médico indique que pueden retomar sus
actividades.
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MANEJO CASO CONFIRMADO CON VARIANTE DELTA Y SUS CONTACTOS
ESTRECHOS
Caso confirmado variante Delta: Persona que cumple con la definición de caso confirmado
que tiene una muestra secuenciada en que se identificó la variante Delta (B1.617.2).
En los casos confirmados con variante Delta (B1.617.2) se realizará:
1. Investigación epidemiológica en terreno por equipo de SEREMI, según Manual de
Investigación de caso y envío inmediato de reporte de investigación al Depto.
Epidemiología-MINSAL.
2. Aislamiento completo en residencia sanitaria u hospital (en habitación individual).
3. Seguimiento diario al caso y evaluación médica oportuna si se requiere.
Contactos estrechos de un caso confirmado de variante Delta: Cualquier persona que haya
estado en contacto con el caso confirmado con variante Delta (B1.617.2), independiente
del tiempo y del uso de mascarilla
En los contactos estrechos de un caso confirmado con variante Delta (B1.617.2) se realizará:
1. Investigación epidemiológica en terreno por equipo de SEREMI, según Manual de
Investigación de caso y envío de reporte de investigación al Depto. EpidemiologíaMINSAL.
2. Realizar en todo contacto estrecho PCR y secuenciación genómica en los casos
positivos.
3. Cuarentena completa en residencia sanitaria u hospital (en habitación individual).
4. Seguimiento diario y evaluación médica oportuna si se requiere.

3. ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO
MODALIDAD SOLO CANASTA
Debido a que los alumnos vienen divididos por grupos, se hace imposible realizar la
modalidad mixta referida a entrega de almuerzos y entrega de canastas; por lo tanto, en
términos de equidad en la entrega del servicio, se ha adoptado sólo entrega de canasta de
alimentos cada dos semanas.

4. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
Educación mixta:
•
•
•

Media jornada
Días alternos
Clases híbridas
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5. EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN
Clases Modalidad Remota
De acuerdo a las medidas sanitarias, el año escolar se inicia con clases en modalidad remota.
El plan remoto consiste en clases remotas a través de plataforma de videollamada zoom,
las que son apoyadas con cápsulas de video.
Las clases que se realizan de modo remoto son grabadas y dispuestas en grupos de curso
cerrados en facebook, donde tienen acceso todos/as los/as estudiantes.
El material educativo se comparte a través de una plataforma pedagógica y por los mismos
grupos de facebook.
Además, a los estudiantes que lo requieren, se les entrega material impreso, que debe ser
retirado de acuerdo al calendario dispuesto para ese fin.
Se mantiene monitoreo y acompañamiento constante de estudiantes/ familias para
procurar la conectividad y vínculo con el colegio, cuidando las condiciones
socioemocionales de los y las estudiantes. Estas acciones se realizan en primer lugar por los
profesores/as jefes/as y siendo respaldados por miembros del equipo de convivencia y de
gestión.

Clases Modalidad Remota más presencialidad.
Desde el mes de mayo, se inicia de manera parcial las clases presenciales.
Los estudiantes de cada curso asisten una o dos veces a la semana, siendo la modalidad
remota el eje del proceso escolar, disponiendo de mayor cantidad de horas.
La asistencia parcial y gradual de estudiantes, permite generar apoyos específicos y reforzar
objetivos de aprendizajes.
Se mantienen todas las características del trabajo en modalidad remota.
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Clases Modalidad Híbrida
A contar del mes de agosto, y después de comunicarlo a la comunidad educativa, se inicia
El plan de trabajo escolar consiste en el desarrollo de un trabajo en modalidad híbrida. Esto
corresponde a una modalidad que combina de manera simultánea el trabajo presencial en
la sala de clases con estudiantes que se encuentran en modalidad remota, quienes se
conectan a la cada clase a través de la plataforma zoom.
En la sala de clases se dispondrá de parlantes, micrófono, computador, proyector y cámara
para que ambos grupos (presencial y remoto) participen de la experiencia educativa y
desarrollen el logro de objetivos propuestos.
Para el caso de estudiantes que asisten al colegio, deberán respetar el protocolo de cuidado:
aforo de cada sala, distanciamiento físico (dispuesto previamente según la ubicación de
cada mesa), uso permanente de mascarillas (la que deberán cambiar de manera periódica,
disponiendo en el colegio de estas para el reemplazo por parte de estudiantes y docentes),
lavado frecuente de manos (con disposición de depósito de alcohol gel en cada sala).
Se dispone, además, de plataforma pedagógica donde los docentes cargan archivos
necesarios para el desarrollo de las actividades para el aprendizaje.
Se mantiene la comunicación a través de grupos cerrados por curso de facebook y grupos
de whatsapp.
De manera específica, se realizan apoyos a estudiantes que requieren material impreso u
otras orientaciones.

6. INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES.
Se utilizarán los recursos digitales puestos a disposición por el Ministerio de Educación, los
cuales son:
-

Video explicativo de las medidas de higiene a tener en cuenta.
Orientaciones para docentes y asistentes de la educación a través de cápsulas con
la aplicación de los protocolos
Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la sala de
clases.
Infografía digital con recomendaciones sanitarias.
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Esta inducción se realizará de manera virtual, priorizando que todos los docentes y
asistentes de la educación la realicen antes del inicio de clases presenciales.
Prevencionista de Riesgos a disposición de asesoría y orientación frente a consultas de
trabajadores.

7. COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
La difusión de los protocolos y medidas que implementará el colegio se realiza, en primer
lugar, en las reuniones de apoderados, realizadas a través de plataforma virtual de
videollamada y con soporte visual que exponga de manera sencilla la forma de
funcionamiento del colegio. También se dispondrá de la información en la página web del
colegio y se difundirán las acciones más relevantes a través de whatsapp de curso de
apoderados y alumnos, apoyados por comunicados e informativos digitales. Frente a
cualquier duda o inquietud que pudiesen presentar padres, madres y/o apoderados, podrán
realizar dichas consultas a los profesores/as jefes/as o directamente al colegio a través de
nuestro teléfono.
12

8. OTRAS ACCIONES
Entrega de Tutoriales sobre protocolos COVID
Disponibilidad y contacto directo con la Prevencionista de Riesgos frente a consultas,
orientación y dudas sobre aplicación protocolos
Comunicación permanente con la mutual que asesora al colegio; para contar con toda la
información y recursos necesarios para prevenir de forma activa los contagios dentro de la
comunidad escolar.

9. ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO
SEMESTRAL
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ANEXO Nº1
AFOROS MÁXIMOS POR SALAS DE CLASES Y ESPACIOS COMUNES
CASA CENTRAL COLEGIO BORDEMAR
Sala

Aforo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Laboratorio Ciencias
Sala Enlaces
Comedor 1
Comedor 2
Comedor trabajadores
Multisala
Sala Lectura
CREA
Inspectoría
Hall Inspectoría
Enfermería 1
Enfermería 2
Sala de Profesores
Equipo
multidisciplinario
Oficina contabilidad

10
6
8
10
19
19
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
20
32
24
4
4
5
6
4
6
2
2
5
3
3
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Oficina Equipo
Psicosocial
Oficina Educación de
Adultos
Oficina UTP
Oficina Coordinador
Académico
Baños alumnos 1° piso
Baños alumnas 1° piso
Baños párvulo
Baño Universal 1° piso
Mi camarín
Baños alumnos 2° piso
Baños alumnas 2° piso
Baño Universal 2° piso
Camarines damas 1
Camarín damas 2
Camarines varones
Patio
Patio techado
Cancha
Patio párvulo

4
2
4
1
4
4
2
1
1
2
2
1
2
2
5
150
20
80
18
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ANEXO Nº2: AFOROS MÁXIMOS DE SALASEN SEDES SOCIALES EPJA
Sede

Aforo

Curso

U.V. 134 Reñaca Alto Norte

14

1° Nivel Medio

U. V. Villa Hermosa

10

1° Nivel Medio

U.V. 88 Santa Julia Norte

10

1° Nivel Medio

U.V. 87 Villa Independencia

10

1° Nivel Medio

Club Adulto Mayor “Sueños de Verano”

6

1° Nivel Medio

U.V. 121 Puerto Aysén

10

1° Nivel Medio

U.V. Central Bajo, Villa Linda

10

1° Nivel Medio

U.V. 139 Rene Schneider

20

2° Nivel Medio

Comité de Vivienda Granadilla 4

16

2° Nivel Medio

U.V. 91 Villa Hermosa

20

2° Nivel Medio

U.V. K-79 Luis Flores Núñez

9

2° Nivel Medio

Club Adulto Mayor “Juventud Acumulada”

9

2° Nivel Medio

U.V. 121 Puerto Aysén

8

2° Nivel Medio

U.V. 129 Puerto Montt

12

2° Nivel Medio

U.V. 29 Villa Montes, Nueva Aurora

10

2° Nivel Medio

U.V. I-183 Los Lirios V

9

2° Nivel Medio

J.V. Daniel Aste

10

2° Nivel Medio

U.V. Nueva Huanhuali

12

2° Nivel Medio
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ANEXO Nº3
CONTENIDO CAJA COVID SEDES SOCIALES

-

Termómetro infrarrojo.
Caja de mascarilla desechable.
Dispensador de jabón líquido.
Jabón líquido.
Dispensador alcohol gel.
Alcohol gel.
Rociador a presión para amonio cuaternario.
Amonio cuaternario.
Toallas de papel.
Toallas desinfectantes.
Paño de limpieza.
Guantes de limpieza.
Pechera desechable.
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ANEXO Nº4
REGISTRO TOMA DE TEMPERATURA
SEDES SOCIALES
FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2021
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: MAYO 2021
PÁGINA 1 DE 1

REGISTRO TOMA DE TEMPERATURA
COLEGIO BORDEMAR
PLANILLA CONTROL
FECHA

RUT

NOMBRE

CONTROL Tº

¿TIENE ALGÚN
SÍNTOMA?

CUAL (ES)

¿HA TENIDO CONTACTO
CON PERSONAS CON
COVID?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO
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ANEXO Nº5
MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN SALAS DE CLASES
En todas las salas del establecimiento se implementará los siguiente:
-

Dispensador de alcohol gel.

-

Escudo facial docente y asistente de educación.

-

Señalética con información referente a normas en sala de clases, información
importante y utilización de equipos de protección.

-

Implementación medidor de CO2 en cada sala.

-

Se realizará limpieza y desinfección de superficie de bancos

-

Lavado de manos en los recreos

-

Los alumnos deben limpiarse las manos con el alcohol gel dispuesto del ingreso al
aula, ya sea al comienzo de la jornada o posterior a cada uno de los recreos.
18

ANEXO Nº6
PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES COVID – 19
ANTECEDENTES
El coronavirus se transmite en la mayoría de los casos a través de grandes gotas
respiratorias y transmisión por contacto directo.
Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente en el medio ambiente
durante varias horas, las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus
que produce la enfermedad COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando
productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra el
coronavirus.
Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después
de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios
potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad
COVID-19.
Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad
COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus.
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OBJETIVO
Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso
público y lugares de trabajo.

ALCANCE
El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de espacios de uso público
y lugares de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
•

•
•

•
•
•
•

Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente
mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua
para eliminar la suciedad por arrastre.
Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibras o trapeadores, entre otros métodos.
Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de
sodio, amonios cuaternarios, peróxidos de hidrógenos y los fenoles, existiendo otros
productos en que hay menor experiencia de uso. Para los efectos de este protocolo, se
recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro
doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro
de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%.
Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede
utilizar una concentración de etanol del 70%.
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger
la salud del personal de limpieza.
Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben
desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.
En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, ropa de cama, cortinas,
etc.) deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90ºC) y agregar detergentes para la
ropa.
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•

Se debe priorizar la desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas con
mayor frecuencia: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua superficies de
las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando
se realicen los trabajos de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de
trabajo:
• Pechera desechable o reutilizable;
• Protector facial transparente;
• Antiparra transparente;
• Mascarilla desechable o reutilizable;
• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes,
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).
La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal
arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta.
En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos
señalados anteriormente.
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas
la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia
de retiro:
• Retirar protector facial transparente y antiparras;
• Retirar pechera y guantes simultáneamente;
• Realizar higiene de manos.
En el caso de trabajadores que estén bajo la cobertura de la Ley 16.744 sobre accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales, del Ministerio del Trabajo, el empleador será el
responsable de velar por la vida y seguridad de los trabajadores, debiendo entre otras cosas,
capacitar y de entregar los elementos de protección personal a los trabajadores que
realicen las labores de limpieza y desinfección anteriormente descritos.
MANEJO DE RESIDUOS
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección,
tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar
como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección
de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente,
evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un
sitio de eliminación final autorizado.
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OTRAS CONSIDERACIONES Y RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de llevar adelante este protocolo recae en el empleador a cargo de
realizar el servicio de limpieza y desinfección en los espacios públicos o lugares de trabajo
donde se debe llevar a efecto el procedimiento de limpieza y desinfección.
El empleador deberá elaborar un procedimiento de trabajo seguro, que establezca las
formas de trabajo y medidas preventivas en atención a los productos utilizados, conforme
a lo establecido en el presente protocolo.
El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores y trabajadoras que
realizan estas tareas, los que deben ser capacitados en éstas y en el correcto uso y retiro de
los EPP, y su desinfección o eliminación, según corresponda.
Deberá estar disponible en todo momento para ser presentado a la autoridad de salud
cuando ésta lo requiera, así como también los medios de verificación de las capacitaciones
de los trabajadores que desarrollarán estas labores.
Se debe prestar especial atención, en aquellas áreas donde se tenga certeza que ha
permanecido un caso sospechoso o confirmado, donde se debe evitar su utilización hasta
su completa limpieza y desinfección conforme a lo establecido en este protocolo.
FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS
21

Guillermo Munnich # 338 Cerro Alegre – Valparaíso
32 – 2596564 www.colegiobordemar.cl

Colegio Bordemar

Un compromiso con la diversidad y la buena convivencia

FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS

ANEXO Nº7
ORIENTACIONES PARA DOCENTES
ANTES DE INICIAR LAS CLASES
• Use delantal o cotona que quede en el colegio colgada y con el interior protegido
(desde educación de párvulos hasta cuarto básico).
• Utilice su mascarilla y disponga una de recambio. Se debe disponer de mascarillas en la
sala de clases para poder a algún estudiante que no cuente con ella.
• Aplíquese alcohol gel de forma constante en las manos, en el pomo de la puerta de su
sala de clases y en el interruptor.
• Trate de llegar con tiempo a su sala y ventilar el ambiente previo al ingreso de los
estudiantes.
SOBRE EL COMPORTAMIENTO AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES
• Al momento del ingreso de los estudiantes a la sala de clases procure que este proceso
se realice por turnos. Se sugiere que entren en grupos de cinco alumnos en cada caso,
hasta completar la asistencia total de la clase. Chequee que hayan realizado un correcto
lavado de manos antes de efectuar este ingreso.
• Explique las medidas de seguridad necesarias a sus alumnos y asígneles roles para
reforzar su cumplimiento.

Guillermo Munnich # 338 Cerro Alegre – Valparaíso
32 – 2596564 www.colegiobordemar.cl

22

Colegio Bordemar

Un compromiso con la diversidad y la buena convivencia

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

Instaure nuevas rutinas de saludos a distancia dentro de la sala de clases, que no
impliquen contacto físico.
Procure darle seguimiento a los estudiantes reportados como ausentes.
Promueva el trabajo individual de los alumnos y el resguardo del uso personal de los
materiales como lápices, tijeras, regla, papeles, etc. Explique que, si bien se valora
poder compartir utensilios y materiales entre los compañeros, la contingencia nos hace
evitar este tipo de acciones por ahora.
Vele por el uso de mascarilla entre sus estudiantes durante toda la jornada y promueva
el uso de de señas, carteles, símbolos y claves para poder comunicarse por parte de los
estudiantes. Las nuevas formas de comunicación y participación deben ser explicadas
al inicio de la clase.
Utilice recursos gráficos y audiovisuales para reforzar su mensaje, pero evite sacarse la
mascarilla.
En el caso de los estudiantes más pequeños, intente que no se lleven estos materiales
a la boca y explique la necesidad de no llevarse las manos a la cara.
 En el caso de los estudiantes en los primeros niveles, enseñe y practique con
ellos el estornudo de etiqueta, llevándose el codo a la cara para estornudar.
 Indique dónde están los dispensadores de alcohol gel dentro de la sala y
fuera de ella para que los alumnos puedan hacer uso apropiado de estos
productos.
 Siga el manual de limpieza y desinfección establecido por el Ministerio de
Salud, según cada caso.
En lo posible, mantenga puertas y ventanas de la sala abiertas con el objetivo de
promover la ventilación.
Solicite a sus alumnos evitar el contacto con teléfonos celulares y otros elementos de
contacto frecuente, que deben ser desinfectados. De ser posible, sugiérales que no lo
lleven a la escuela.
Procure que los alumnos no compartan material durante la clase. Y en los recreos,
aproveche de ventilar las salas por lo menos tres veces al día.
Antes de salir a recreos recuérdeles a sus estudiantes acercarse a los dispensadores de
alcohol gel para aplicarse el producto, lavarse las manos al retornar a la sala y hacer
uso de vasos personales para tomar agua en los baños. Bajo ningún punto de vista
permita que tomen agua directo de las llaves.
Organice la salida de la sala de manera dosificada cuando deba hacerlo.
Haga hincapié en la necesidad e importancia de guardar distancia por el propio bien y
el de sus alumnos, ya que los niños y adolescentes suelen ser afectuosos y cercanos
entre ellos. En ese sentido, es recomendable que establezca medidas de
distanciamiento al interior de la sala de clases haciendo un correcto uso del espacio
que dispone en su establecimiento.
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SOBRE EL COMPORTAMIENTO CON OTROS DOCENTES
•
•

•

Promueva la comunicación virtual o telefónica con los apoderados. Es recomendable
hacer una encuesta para determinar cuál es la forma que más les acomoda ser
contactados en cada caso.
En el caso de requerir efectuar reuniones con otros docentes, prefiera espacios abiertos
como el patio del establecimiento; o bien espacios que permitan mantener un metro
de distancia entre las personas, siempre y cuando sea estrictamente necesario.
Apóyese de soportes virtuales, ficheros y otras herramientas que ayuden a la
comunicación sin la necesidad de hacer reuniones, instrucciones de trabajo u otros
temas emergentes.
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