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1. PROTOCOLO SANITARIO
1.1 MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN SALAS DE CLASES Y ESPACIOS COMUNES
En todas las salas del establecimiento se implementó lo siguiente:
- Dispensador de alcohol gel.
- Señalética con información referente a normas en sala de clases, información
importante y utilización de equipos de protección.
- Basurero exclusivo para residuos COVID (mascarillas, guantes desechables,
pañuelos).
- Se realiza limpieza y desinfección de superficie al termino de cada jornada.
- Se implementa lavado de manos obligatorio antes del ingreso a la sala de clases,
posterior al ingreso del recreo.
1.2 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
- Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de
superficies, limpiando posteriormente 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.
- Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio o amonio
cuaternario, se puede utilizar una concentración de alcohol al 70%.
- Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener el
lugar ventilad (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.
- 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.
- Se implementarán hojas de control, 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.
1.3 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:
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- Uso obligatorio de mascarillas: según las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud, se define el uso obligatorio de mascarillas según los siguientes
parámetros:
 Menores 5 años: no recomendado.
 Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo
teniendo en cuenta la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para
el niño/a sobre cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de forma
segura.
 Desde los 12 años: obligatoria en los mismos supuestos que en adultos.
- En caso de que una persona que sea externa al colegio 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.
- Se solicita respetar el distanciamiento social y evitar aglomeraciones en oficinas y
salas.
- Cuando se realicen break durante la jornada, se solicita este se lleve a cabo en el
patio del colegio.
1.4 MEDIDAS PREVENTIVAS
Las medidas contenidas en este plan de funcionamiento 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.
- Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable, no reutilizar este
último.
- 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 37,8ºC, 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.
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1.5 HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES
Nuestro establecimiento educacional cuenta con el siguiente horario de entrada y salida:
JORNADA DE LA MAÑANA (ingreso y salida)
7° básico a 4° medio
:
de 08.00 a 17:00 hrs
Párvulos (Kº y PKº)
:
de 08:45 a 13:15 hrs.
JORNADA DE LA TARDE (ingreso y salida)
1º a 6º básico
:
de 13:45 a 18:30 hrs
Párvulos (Kº y PKº)
:
de 14:00 a 18:15 hrs
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 21:30 hrs

1.6 RUTINAS PARA RECREO
JORNADA DE LA MAÑANA
Enseñanza básica y media PATIO Y CANCHA
Primer recreo
:
de 09.30 a 09:45 hrs.
Segundo recreo
:
de 11.15 a 11.30 hrs.
Ed. de Párvulos PATIO PÁRVULOS
Primer recreo
:
de 09.55 a 10.10 hrs.
Segundo recreo
:
de 10.50 a 11.05 hrs.
JORNADA DE LA TARDE
Enseñanza básica 1º a 6º básico PATIO Y CANCHA
Primer recreo
:
de 15.30 a 15.45 hrs.
Segundo recreo
:
de 17.15 a 17.30 hrs.
Ed. de Párvulos: PATIO PÁRVULOS
Primer recreo
:
de 14:55 a 15:10 hrs.
Segundo recreo
:
de 15:50 a 16:05 hrs.

1.7 OTRAS MEDIDAS SANITARIAS
- Durante el recreo la sala quedará totalmente desocupada, se abrirán todas las
ventanas para lograr una buena ventilación natural de ésta.
- Cada sala de clases y espacios comunes contará con medidores de CO2, con lo cual
se podrá tener información respecto a la calidad del aire al interior de estas; y, en caso de
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sonar la alarma, por sobrepasar lo permitido, se procederá a dar una pausa de 5 minutos,
para ventilar la sala.
- En los espacios de uso común como Inspectoría y Comedores se implementarán
purificadores de aire, que permitirán una mejor circulación del aire en dichos lugares.
- Después de 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.
- Todos los días al término de la jornada, se realizará la sanitización de todas las salas
y espacios comunes del colegio.

2. PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, INVESTIGACIÓN DE
BROTES Y MEDIDAS SANITARIAS
A continuación se presentan las indicaciones de prevención y seguridad sanitaria , vigilancia
epidemiológica y medidas sanitarias que se deben tomar frente a la aparición de Covid-19
en contexto educacionales. Estas indicaciones se han elaborado a partir de lo indicado por
el Ministerio de Salud.
2.1 DEFINICIONES DE CASOS
La autoridad sanitaria ha india do los siguientes tipos de casos:
a. Caso sospechoso
Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal (fiebre,
pérdida brusca y completa del olfato, y, pérdida brusca o completa del gusto) o al menos
dos casos de los síntomas restantes (tos o estornudos, congestión nasa, dificultad
respiratoria, aumento de frecuencia respiratoria, dolor de garganta al tragar, dolor
muscular, debilidad en general o fatiga, dolor torácico, calosfríos, diarrea, anorexia o
nauseas o vómitos, dolor de cabeza.
Persona que presenta una infección aguda respiratoria grave y que requiere
hospitalización.
Medidas y Conductas:
- Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud
habilitado.
b. Caso probable
Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de
antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax
(TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19.
Medidas y Conductas:
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- Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos
asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra.
c. Caso Confirmado
Personas con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.
Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva,
tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para
la realización de este test.
Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de
anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud,
debe seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. Se recomienda realizar
un test PCR dentro de un centro de salud habilitado.
Medidas y Conductas:
- Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de
persona en alerta Covid-19.
- Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos
asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. En el caso
de personas con inmunocompromiso, el aislamiento termina cuando han transcurrido al
menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría clínica de los síntomas y han transcurrido
21 días desde la aparición de los síntomas o la toma de la muestra.
d. Persona en Alerta Covid-19
Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el
uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días
antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.
Medidas y Conductas:
- Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en
un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde
el contacto con el caso. Si la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además,
debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el
caso.
- Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares
aglomerados y sin ventilación.
e. Contacto Estrecho
Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria
en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se
cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a
una persona durante un período de 60 días después de haber sido un caso confirmado.
f. Brote
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En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un
establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso
de 14 días.

3. GESTIÓN DE CASOS COVID-19
a. Medidas de Prevención y Control
Estado

A

B

C

Descripción

Medidas

1 caso de
estudiante o
párvulo
confirmado o
probable en un
mismo
curso/grupo

- Aislamiento del caso.
- Cuarentena (7 días desde la aparición de síntomas o
la toma de muestra) a partir de la fecha del último
contacto de compañeros que se sienten a menos de
1 metro de distancia (distancia de 1 metro lineal,
medido desde la cabeza de cada estudiante en todas
las direcciones), en el caso de los párvulos, en su
grupo inmediato de trabajo.
- Resto del curso/grupo son considerados personas
en alerta de COVID-19 y pueden continuar con
clases presenciales.
- Reforzar
medidas de
ventilación, evitar
aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el
Establecimiento Educacional.
- Aislamiento de los casos.
- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto
de compañeros que se sienten a menos de un metro
de distancia (distancia de un metro lineal, medido
desde la cabeza de cada estudiante en todas las
direcciones), en el caso de los párvulos, en su grupo
de trabajo.
- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19
y pueden continuar con clases presenciales.
- Reforzar
medidas de
ventilación, evitar
aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el
Establecimiento Educacional.
- Aislamiento del caso.
- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto
de todo el curso, por lo que se suspenden las clases
presenciales para ese curso (Si, mientras el curso
cumple cuarentena, aparecen estudiantes o
párvulos que estando en sus hogares inician

2 casos de
estudiantes o
párvulos
confirmados o
probables en el
curso.

3 casos de
estudiantes o
párvulos
confirmados o
probables en un
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mismo curso en un
lapso de 14 días

-

3 o más cursos en estado C durante
los últimos 14 días Alerta de
BROTE

-

síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19,
deberán evaluarse con un médico y cumplir
indicaciones o el aislamiento según normativa
vigente. Estos casos que fueron detectados en esta
fase, no afectan el período de cuarentena
establecido al resto del curso. Los docentes que
hayan hecho clases en estos cursos no deben
sumarse a la cuarentena , a menos que trabajen con
el mismo curso durante toda o gran parte de la
jornada laboral, especialmente en cursos preescolares o básica).
Dirección del Establecimiento Educacional debe
avisar a la SEREMI de Salud de esta situación.
Reforzar
medidas de
ventilación, evitar
aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el
Establecimiento Educacional.
Mismas medidas que en Fase C para cada
curso/grupo.
La Dirección del Establecimiento Educacional en
coordinación con SEREMI de Educación debe avisar
a la SEREMI de Salud de esta situación.
La SEREMI de Salud realizará investigación
epidemiológica y establecerá medidas entre las
cuales está determinar cuarentenas (7 días desde la
aparición de síntomas o la toma de muestra) de
personas, cursos, niveles, ciclos o del
Establecimiento Educacional completo.

4. ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO
De acuerdo a lo informado en Oficio N° 102-2022, este año se retoma el Programa de
Alimentación Escolar (PAE) que administra JUNAEB; es decir, la entrega de la alimentación
será preparada y servida en nuestro establecimiento de acuerdo a la asistencia diaria.
4.1 HIGIENE DEL ESTUDIANTE
Los estudiantes deben lavar sus manos con agua y jabón y/o las desinfecten con alcohol gel
antes de ingresar al comedor o donde se consuman los alimentos, y luego de alimentarse.
Un asistente de educación supervisara que los estudiantes lleven a cabo la rutina de lavado
antes de alimentarse, y también enfatizará la importancia de evitar que se toquen la cara,
ropa o manipulen superficies cercanas y que los niños no intercambien o compartan
utensilios ni alimentos.
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Los comedores dispondrán de alcohol gel en modalidad y cantidad suficiente para quienes
se encuentren ahí hagan uso toda vez que sea necesario.

4.2 USO Y RETIRO DE MASCARILLAS
El asistente de educación que supervisará a los estudiantes indicará a los estudiantes que
no pueden poner la mascarilla sobre la mesa o superficies del comedor, según lo dispuesto
en la resolución N°43 de enero de 2021 del Ministerio de Salud que dispone uso obligatorio
de mascarillas en lugares y circunstancias que indica.
Se explicará a los estudiantes la formas correcta en la que los estudiantes deben realizar la
postura y retiro de las mascarillas, enfatizando que cada estudiante siempre debe
manipular su mascarilla con las manos limpias.
El retiro de la mascarilla se debe realizar desde los elásticos, evitando tocar su contenido.
Otra alternativa es, también tomando los elásticos, que el estudiante pueda ubicar la parte
delantera de la mascarilla debajo de su mentón mientras se alimenta y, al final de comer,
subirla.
4.3 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
A continuación se entregan algunas recomendaciones que se tomarán en cuenta para la
entrega del servicio de alimentación, con el objetivo de disminuir al mínimo la posibilidad
de contagio por Covid-19.
a. Definición de espacios
De acuerdo a lo indicado en el “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica
para Establecimientos Educacionales” del Ministerio de Educación, el cual elimina la
restricción de aforos en todos los espacios dentro del colegio, lo que también incluye a los
comedores, se proponen tres formatos para la entrega de la alimentación:
- Alimentación dentro del comedor del establecimiento.
- Alimentación dentro de la sala de clases.
- Alimentación en espacios mixtos.
El colegio entregará el servicio de alimentación dentro de los dos comedores que se
encontrarán habilitados para uso de los estudiantes. Asimismo, se tendrán las siguientes
consideraciones:
• Se garantizará supervisión constante por parte de docente o asistente de la
educación durante la alimentación.
• Se establecerán horarios diferidos de alimentación, por ciclos y niveles,
supervisados en todo momento, para evitar aglomeraciones.
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b. Proceso de entrega del servicio de alimentación
Una vez que los estudiantes hayan lavado sus manos, realizarán una fila que propiciará el
distanciamiento en la medida de lo posible para ingresar al comedor.
Un docente o asistente de la educación se encontrará en la entrada del comedor
propiciando el distanciamiento entre los estudiantes y regulando la entrada al comedor,
monitoreando que los estudiantes estén formados en fila.
A continuación , se entrega una ruta segura para comer:
- Paso 1: El estudiante deberá lavar o desinfectar sus manos previo al ingreso al
comedor.
- Paso 2: Cuando el estudiante esté en la fila de espera para recibir su alimentación,
debe utilizar su mascarilla, respetando su lugar y distanciamiento en la medida de lo
posible. En el caso que ensucie sus manos, deberá volver a lavarlas o desinfectarlas.
- Paso 3: El estudiante debe ingresar al comedor y retirar la bandeja en el lugar
destinado con este fin.
- Paso 4: Cuando el estudiante tenga su bandeja, debe dirigirse a la mesa en donde se
sentará y solo en ese momento podrá bajar su mascarilla hacia el cuello o guardarla
adecuadamente.
- Paso 5: Cuando el estudiante finalice su alimentación, debe subir su mascarilla hasta
cubrir su boca y nariz -o volver a usarla-, y esperar que el lugar de entrega de
bandejas se encuentre desocupado para evitar las filas.
- Paso 6: Al terminar su alimentación, el estudiante retirarse del comedor por el lugar
definido y volver a lavarse las manos.
4.4 CONSIDERACIONES GENERALES
- Antes del inicio de entrega de alimentación se realizará sanitización de los
comedores, para estar en estado optimo para el uso por parte de los estudiantes.
- Cada vez que un estudiante termine su alimentación y se levante de su puesto, se
realizará la limpieza correspondiente de la superficie, para que el puesto pueda ser usado
por otro estudiante.
- Durante el servicio de alimentación en ambos comedores estarán funcionando
purificadores de aire, que junto a la ventilación natural con que cuentan ambos una vez
comedores, permitirá mantener un ambiente más seguro para los estudiantes.
- Una vez finalizado el servicio de alimentación, se procederá a realizar la limpieza de
las superficies y la posterior sanitización de los comedores, para quedar disponibles para su
uso.

5. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA
Las jornada de clases se retoman de forma presencial de acuerdo al horario
correspondiente a cada nivel.
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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.
La inducción se realizará al inicio del año escolar en forma presencial, se realizará por grupos
y se entregaran todas las medidas de prevención que se deben seguir, de acuerdo a lo
indicado por la autoridad sanitaria en ese momento.
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. También se dispondrá de la información en la página
web del colegio y se difundirán las acciones más relevantes a través comunicaciones 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.

8. OTRAS ACCIONES
Se implementarán de forma periódica capacitaciones 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
CONTENIDO CAJA COVID
SEDES SOCIALES
-

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.

ANEXO Nº2
MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN SALAS DE CLASES
En todas las salas del establecimiento se implementó lo siguiente:
- Dispensador de alcohol gel.
- Señalética con información referente a normas en sala de clases, información
importente y utilización de equipos de protección.
- Implementación medidor de CO2 en cada sala.
- Se realizará limpieza y desinfección de superficies al término de cada jornada.
- Se implementará lavado de manos obligatorio antes del ingreso a la sala de clases,
posterior al ingreso del recreo.
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ANEXO Nº3
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.
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, 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. 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%.
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•
•
•
•
•

Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede
utilizar una concentración de alcohol al 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.
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;
• 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 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.
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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.

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
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FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS
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ANEXO Nº4
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
Explique las medidas de seguridad necesarias a sus estudiantes y asígneles roles para
reforzar su cumplimiento.
• 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 estudiantes 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 estudiantes puedan hacer uso apropiado de estos productos.
 Siga el manual de limpieza y desinfección establecido por el Ministerio de Salud,
según cada caso.
• Mantenga puertas y ventanas de la sala abiertas con el objetivo de promover la
ventilación.
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•
•
•

•

Solicite a sus estudiantes 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 estudiantes 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.
Haga hincapié en la necesidad e importancia de guardar distancia por el propio bien y
el de sus estudiantes, 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.

SOBRE EL COMPORTAMIENTO CON OTROS DOCENTES
• 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.
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