
 

 

PROTOCOLO LABORES PRESENCIALES 

Introducción  

Este protocolo pretende facilitar información y ordenar el proceder de los funcionarios del 

Colegio San Alberto que se presenten a labores presenciales. Pese a tener responsables del 

cumplimiento del protocolo, se promoverá el actuar con autonomía en el autocuidado y el 

cuidado a otros. 

El presente protocolo incluye:   

1. La enfermedad por Coronavirus Covid-19. 

2. Responsabilidad Compartida 

3. Medidas de Prevención  

 

La enfermedad por el Coronavirus Covid-19  

La enfermedad Covid-19 la produce un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las 

personas y se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, 

provincia de Hubei, en China.  

El periodo de incubación es de entre en 2 y 14 días, y los síntomas más comunes incluyen 

fiebre, tos, y sensación de falta de aire. La infección en niños suele ser más difícil debido a 

sus altas defensas, y cuando el contagio ocurre, en muchos casos, es asintomática o presenta 

síntomas leves. Los casos más graves, generalmente ocurren en personas de edad avanzada 

o que padecen alguna otra enfermedad como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias o trastornos inmunitarios.  

- Información general sobre Covid-19: https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/. 

- Material de descarga: https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/material-de-descarga/.  

 

 

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/material-de-descarga/


 

Responsabilidad Compartida 

Se espera que prime el autocuidado y el cuidado de la comunidad, asumiendo que la 

prevención de la Covid-19 es una responsabilidad compartida. Será clave en esto un correcto 

ingreso al establecimiento cumpliendo con las medidas exigidas, un respeto a las solicitudes 

de los responsables del protocolo y un cumplimiento de las medidas preventivas. 

Ingreso al Establecimiento: 

En los aspectos relativos al ingreso al establecimiento, cada trabajador aplicará las siguientes 

medidas de manera autónoma: 

1. Limpieza de pies en pediluvio. 

2. Aplicación de alcohol gel. 

3. Toma de temperatura. 

4. Evitar el saludo de beso, abrazos o contacto físico con otro funcionario. 

En el tercer punto, si la temperatura es igual o superior a 37° Celcius, el funcionario deberá 

llamar a su jefatura directa para informar y tomar nuevas medidas. Si la temperatura es igual 

o superior a 37,8° Celsius, deberá esperar apoyo e indicaciones fuera del establecimiento.  

Si el funcionario presenta alguno de los síntomas de Covid-191, deberá informar a su jefatura 

directa, pese a presentar temperatura inferior a 37° Celsius. 

Independiente de esta modalidad autónoma de cuidado preventivo, cada sede tendrá personas 

encargadas de la aplicación de los protocolos de prevención y sanitización. En este caso, 

serán los encargados de formación y convivencia los que designarán a los responsables. 

Responsables por Sede:  

1. Sede Goretti: Huendy Madrid y Ximena Pezoa. 

2. Sede Borja: Mariela Navarro y Natividad Pena. 

Los responsables designados tendrán la potestad de tomar decisiones en cuanto a la 

organización, entrega de insumos, horarios de lavado de manos, etc., exigiendo los cuidados 

                                                      
1 Síntomas de COVID19: Fiebre (temperatura axilar 37.8°C o más) / Tos / Dificultad respiratoria (disnea) / 
Dolor torácico / Congestión nasal / Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia) / Dolor 
muscular (mialgias) / Calofríos / Dolor de cabeza (cefalea) / Diarrea / Pérdida brusca o disminución del olfato 
(anosmia o hiposmia) / Pérdida brusca o disminución del gusto (disgeusia o ageusia) / Anorexia o nauseas o 
vómitos / Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea) / Debilidad general o fatiga. 



 

necesarios ante el caso de descuido por parte de algún funcionario. A la vez, tendrán pleno 

conocimiento de los protocolos de prevención y sanitización. 

La enfermería, en sede Borja, e inspectoría, en sede Goretti, será el lugar designado para la 

entrega de implementos de protección cuando algún funcionario lo requiera. Previa solicitud 

a uno de los responsables. 

Por último, es necesario explicitar que dichos responsables deben contar con el apoyo de toda 

la comunidad, no sólo cumpliendo con la normativa sanitaria exigida, sino que también ante 

algún requerimiento que tengan con el fin de cumplir de mejor forma su rol. 

Medidas Preventivas: 
 

Medidas generales:  

 Extremar las medidas de higiene y lavarse las manos frecuentemente con agua y 

jabón, especialmente después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos. Se 

debe prestar especial atención a la salida y llegada a casa, al llegar al establecimiento 

educacional, después de usar el baño, después de los descansos y las actividades 

deportivas, antes de preparar las comidas o antes de ingerir cualquier alimento.  

 Implementar rutinas de lavado de manos, al menos, cada 1-2 horas.  

 Evitar, en la medida de lo posible, tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.  

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 

recipiente de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos, toser y estornudar 

sobre la parte interna del codo para no contaminar las manos.  

 Si un funcionario mantuvo contacto estrecho2 tiene el deber de informar a su jefatura 

directa, para tomar las medidas que irán desde no presentarse a sus funciones hasta 

realizar la cuarentena y regresar con resultado PCR negativo.  

 

 

                                                      
2 Contacto estrecho: (1) Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, 
sin mascarilla (2) Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 
trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla (3) Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares 
similares a hogar, tales como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 
residencias, entre otros. (4) Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 
menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin mascarilla. 



 

Medidas específicas: 
 

Será obligatorio para el sostenedor: 

Disponer del siguiente equipamiento mínimo para sus trabajadores:  

 Mascarilla, alcohol gel y equipamiento extra como delantales y mascarilla facial.  

 Condiciones materiales que permitan el autocuidado: pediluvio, alcohol gel en 

espacios comunes, delimitación de espacios, señalización de aforo y materiales de 

limpieza a disposición. 

 Condiciones normativas: protocolos a disposición, responsables de su cumplimiento 

y encargados de sanitización. 

 Cada tarde, luego de la salida de estudiantes y de la mayoría de los trabajadores, se 

realizará una limpieza y desinfección con productos establecidos por la autoridad 

sanitaria todas las superficies. 

Será obligatorio para cada trabajador: 

 Mantener una distancia mínima de trabajo con sus compañeros de labores de 1,5 m.  

 Medirse la temperatura al momento de dar inicio a la jornada de trabajo: 

 

1) La temperatura normal del cuerpo es de 36, 1° hasta los 36,9°3. 

2) Si presenta una temperatura de 37,0° hasta 37,7° su estado es subfebril y debe 

informar a su jefatura directa, estar alerta y tomarse nuevamente la 

temperatura cada dos horas. Procurar no acercarse a otras personas y tener 

conciencia que es un potencial vector de contagio.  

3) Si presenta temperatura igual a 37,8°, posee fiebre, debe informar a jefatura 

directa para esperar apoyo e indicaciones4. No puede ingresar al 

establecimiento.  

 

 Limpieza de calzado al ingresar al establecimiento, a través de limpiapiés impregnado 

en desinfectante, o mediante aerosoles u otros medios5.  

                                                      
3 La escala de temperatura cambia dependiendo de la forma en la cual se haga la medición y del termómetro 
a usar, pero se asumirán los rangos indicados, tanto por prevención como por parámetro exigido por el 
MINSAL. 
4 Deberá asistir a un centro asistencial para realizar test PCR y cumplir con las indicaciones médicas. Dudas al 
teléfono 600360777 
5 Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 
1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que, por cada litro de 
agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 



 

 Uso de mascarilla dentro del establecimiento.  

 Mantener ambientes limpios y ventilados.  

 Lavado de manos cada 1-2 hora, o lo que estime el responsable del protocolo. 

 Cambio de mascarilla según necesidad, si no hay imprevistos, se recomienda 

cambiarla cada 3-4 horas. Debe ser desechado en basurero con tapa. 

 Privarse del contacto físico con otros integrantes de la comunidad. 

 Toma de temperatura cada 2 horas. En los casos requeridos. 

 Por ningún motivo asistir de manera presencial en el caso de presentar resultado de 

PCR Positivo (presencia del virus), e informar a la brevedad a su jefatura directa, para 

que se proceda con medidas que protejan a la comunidad (desde cuarentenas 

preventivas específicas, hasta el cierre del establecimiento). 

 


