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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
En el marco de la situación sanitaria que vive el país y considerando lo establecido en la Ley N° 21.342, 
el COLEGIO SAN ALBERTO establece el presente PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL 
COVID-19, en adelante “Protocolo Interno COVID”, que describe las acciones de gestión preventiva 
dirigidas a evitar el contagio de COVID-19 en sus lugares de trabajo, estableciendo procedimientos y 
medidas específicas que permitan brindar protección y tranquilidad a todos los colaboradores. 
Estas intervenciones surgen de la necesidad de ser propositivos, organizados y de asegurar buenas 
prácticas de higiene en el trabajo y de distanciamiento, pensando en la crisis de manera estratégica, 
tomando decisiones que apunten al resguardo de las/os trabajadoras/es y el colegio, así como a la 
continuidad operativa de COLEGIO SAN ALBERTO bajo este escenario de alta complejidad.  
En consecuencia, se organizarán acciones y roles en el colegio por medio de un Comité de Crisis, que 
liderará y gestionará las medidas de control indicadas por la autoridad sanitaria, y propondrá medidas 
preventivas adicionales, con el fin de enfrentar esta pandemia. 
 
2.- OBJETIVOS. 
 
Este documento tiene por objetivo establecer las medidas preventivas para evitar el contagio de 
COVID-19 que se implementarán en el COLEGIO SAN ALBERTO, así como los procedimientos a seguir 
en el evento que existan trabajadoras/es contagiadas/os, casos sospechosos o identificados como 
contacto estrecho. Además, su propósito es implementar registros que evidencien las actividades 
establecidas por el protocolo y/o las autoridades respectivas, de manera de responder en forma 
adecuada ante una fiscalización. 
 
3.- ALCANCE. 
 
Este protocolo se aplica a todas las actividades y operaciones efectuadas en el COLEGIO SAN 
ALBERTO, indistintamente de si éstas son ejecutadas por trabajadoras/es propias/os o por 
trabajadoras/es de empresas subcontratadas. También se aplicará, en lo que resulte pertinente, a los 
proveedores, clientes, apoderadas/os y visitas. 
 
4.- DEFINICIONES. 
 
i. ¿Qué es un coronavirus? 
El nuevo Coronavirus COVID o Sars-CoV2 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había 
identificado previamente en humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van 
desde el resfrío común hasta otras más graves como la insuficiencia respiratoria aguda grave. 
 
ii. ¿Cómo se contagia? 
El virus se transmite principalmente de persona a persona, cuando existe un contacto cercano con 
una persona contagiada. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo con un enfermo, compartir la 
misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un 
enfermo sin las debidas medidas de protección. 
 
iii. ¿Cuáles son los signos y síntomas?  
Los principales síntomas son: 
a) Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8°C o más. 
b) Tos. 
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c) Disnea o dificultad respiratoria. 
d) Congestión nasal. 
e) Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 
f) Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
g) Mialgias o dolores musculares. 
h) Debilidad general o fatiga. 
i) Dolor torácico. 
j) Calofríos. 
k) Cefalea o dolor de cabeza. 
l) Diarrea. 
m) Anorexia o náuseas o vómitos. 
n) Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia). 
o) Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia). 
 
Se consideran signos o síntomas cardinales los indicados en los literales a., n. y o. precedentes. Los 
demás se consideran signos o síntomas no cardinales. 
 
iv. ¿Existe tratamiento para el nuevo Coronavirus COVID-19? 
En la actualidad no existe un tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo, depende del 
estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas y, en los casos graves, al manejo 
hospitalario de sus consecuencias o complicaciones. 
 
v. ¿Dónde se puede llamar en caso de dudas? 
El COLEGIO SAN ALBERTO y sus trabajadoras/es se pueden comunicar a Salud Responde: 6003607777 
o visitar el sitio web www.saludresponde.cl. Además, el empleador podrá contactarse con su 
organismo administrador del seguro de la Ley N° 16.744 para recibir asistencia técnica. También 
podrá contactar a prevención de riesgos internos al siguiente contacto: dpoblete@remvic.cl 
 
vi. ¿Cuáles son las principales medidas preventivas? 
El uso adecuado de mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos. 

 

Lavado de manos en forma recurrente por todo el personal, tanto 
trabajadoras/es como externos, utilizando siempre jabón, y un buen 
procedimiento de lavado, con una duración mínima de 40 segundos. 
Utilización de alcohol gel: este debe ser usado intercaladamente con el 
lavado de manos, recordando que lo más importante es lavarse las manos.  

 

Mantener y promover la distancia entre las/os trabajadoras/es: la distancia 
mínima entre las personas es de 1 metro, en la eventualidad de que deban 
efectuar alguna actividad que genere cercanía o aglomeraciones. 
 

http://www.saludresponde.cl/
mailto:dpoblete@remvic.cl
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Promover buenos hábitos de higiene en el personal. Al estornudar, toser o 
realizar cualquier acción en que como resultado se proyecten gotitas, 
utilice su antebrazo para evitar que se proyecten dichas gotitas. En caso de 
utilizar papel higiénico, pañuelos y toallas desechables de solo un uso, 
luego de ser utilizados deposítelos en basureros para evitar generar 
contaminaciones. 
 
 
  

 

Uso de mascarilla en forma permanente en los puestos de trabajo, casino, 
buses de acercamiento y en la vía pública, y la reposición permanente de 
estas como medida de prevención de contagio. 
 

 

Establecer prohibición de acercamiento social de todo el personal, 
enfocado al saludo de mano o beso usualmente utilizados al inicio y al 
término de la jornada, medida aplicable también a los externos que visitan 
las instalaciones. 
 

 

Generar canales comunicacionales permanentes con la administración, a 
fin de que se puedan reportar posibles situaciones de contagio, contactos 
estrechos o sospechas, con el propósito de ir tomando medidas de 
aislamiento internas y evitar brotes dentro del colegio.  
 

 
5.- RESPONSABILIDADES GENERALES DEL PLAN. 
 
i. Responsabilidad de DIRECCIÓN: es responsable de adoptar todas las medidas de control necesarias 
para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadoras/es, manteniendo las condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad en el colegio. En este sentido, se compromete con: 

• Generar una organización especifica en cada uno de sus centros de trabajo para la gestión 
del riesgo de contagio del COVID-19. 

• Informar oportunamente a las/os trabajadoras/es sobre el riesgo de contagio de COVID-19, 
las medidas preventivas y los métodos de trabajo correcto. 

• Asegurar la transparencia al informar y administrar casos sospechosos y confirmados de 
COVID-19, asegurando que la información médica personal se mantenga como confidencial. 

• Asegurar la consulta y fomentar la participación de las/os trabajadoras/es y de las/os 
representantes de las/os trabajadoras/es, cuando existan, en la toma de decisiones que 
afecten a la salud, la seguridad y el bienestar relacionados con el trabajo. 

• Proporcionar el apoyo adecuado a los colaboradores que no pueden trabajar debido a 
restricciones de salud, operativas o que deben ponerse en cuarentena. 

• Comunicar cómo las/os trabajadoras/es y otras partes interesadas relevantes deben informar 
los incidentes o plantear inquietudes, y cómo se abordarán y se comunicarán las respuestas. 
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• Proteger a las/os trabajadoras/es de represalias cuando denuncien posibles inconvenientes 
de seguridad y salud en el trabajo (SST), o si las/os trabajadoras/es se retiran de situaciones 
laborales que consideran insalubres o inseguras. 

• Buscar asesoramiento e información competente sobre la gestión de riesgos relacionados 
con COVID-19, si es necesario. 

 
ii. Comité de Crisis (gestión de COVID): corresponde al grupo de colaboradores responsables de 
confeccionar, implementar y ejecutar centralizadamente el Protocolo Interno COVID, considerando 
las temáticas de seguridad y salud, así como también las medidas de continuidad operacional que 
apliquen, durante el tiempo en que esté vigente la alerta sanitaria. 
 
iii. Comité Paritario de Higiene y Seguridad: el CPHS tiene las siguientes responsabilidades en el marco 
de este PROTOCOLO: 

• Participar en reuniones periódicas evaluativas sobre protocolos COVID-19. 

• Promover entre los funcionarios la aplicación y el cumplimiento de los protocolos. 

• Comunicar a las/os otras/os integrantes del comité paritario los protocolos y su aplicación. 

• Fiscalizar el cumplimiento de las medidas indicadas en el protocolo y de las acciones del 
personal en la aplicación de este. 

 
iv. Responsabilidad del personal: para lograr el objetivo de evitar contagios, se solicita a todas/os 
las/os trabajadoras/es mantener una actitud positiva y segura en todo momento, respetando 
permanentemente los procedimientos dispuestos y usando siempre los elementos de protección 
personal (EPP) que se han asignado. Además, deben: 

• Mantener en todo momento una distancia física de al menos 1 metro entre las personas, 
salvo aquellas que, por la naturaleza de las funciones que realizan, no puedan cumplir con 
esta medida durante el ejercicio de sus labores, caso en el cual se debe mantener el uso 
permanente de mascarilla. 

• Utilizar en todo momento mascarilla que cubra nariz y boca. 

• Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.  

• Evitar contacto físico al saludar: nunca hacer saludos de mano o beso (se debe mantener 
siempre la separación de al menos 1 metro). 

• Evitar el uso de anillos, relojes o pulseras que limiten la efectividad de las medidas de higiene 
de manos. 

• No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como jabón, 
shampoo, peinetas, cubiertos, toalla, vasos, etc. 

• No compartir los elementos de protección personal ni los artículos de trabajo que son de uso 
exclusivo para las/os trabajadoras/es que lo requieran. 

• Se debe informar a la jefatura, supervisor o responsable de cualquier dificultad frente al uso 
del equipo de protección personal indicado. 

 
6.- CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE CRISIS Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS. 
 
La organización interna de SST debe ajustarse a la situación excepcional causada por la crisis. En este 
contexto, el COLEGIO SAN ALBERTO requiere de una gestión local bajo la coordinación de un grupo 
de personas que asuman la responsabilidad de definir y gestionar un Plan de Respuesta para la 
Prevención y Control de COVID-19. 
El comité tiene como propósito evitar la posibilidad de brote de la infección al interior del colegio y 
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evaluar el cumplimiento de las acciones establecidas en el presente protocolo. Asimismo, se encarga 
de gestionar posibles pesquisas identificadas durante el desarrollo de la jornada y, por último, de 
proponer nuevas medidas que contribuyan a la prevención de contagios. Para ello el comité se 
reunirá de manera mensual, pudiendo reunirse anticipadamente dependiendo de la aparición de 
casos en el colegio. El comité puede no funcionar presencialmente en su totalidad o funcionar de 
manera remota a su 100%, utilizando plataformas de comunicación, siempre promoviendo el 
distanciamiento físico en las dependencias. 
Este comité está conformado por personas pertenecientes al colegio, quienes reconocen que en esta 
situación de crisis es importante tomar rápida consciencia y adiestramiento para asumir 
responsablemente cada función. Cada integrante juega un papel específico en el comité, 
manteniendo siempre un mínimo de dos personas para su gestión: un/a líder y un/a coordinador/a. 
A continuación, se detalla a sus integrantes: 
 
i. Líder del comité. 
 

Nombre María Cecilia Araya Castro 

mail: cecilia.araya@sanalberto.cl Cargo Directora 

 
El líder tiene las siguientes responsabilidades: 

• Encabezar las actuaciones del comité, estando permanentemente informado sobre los 
protocolos que genera la autoridad sanitaria. 

• Liderar las actuaciones preventivas y de comunicación. 

• Informar los resultados obtenidos al equipo directivo, debiendo dejar registros de las 
reuniones efectuadas y las decisiones que en ellas se adopten. 

• Planificar las medidas preventivas, conociendo a la perfección el desarrollo de los procesos 
del colegio, trabajando en conjunto con los restantes responsables, entregando (conforme a 
su experiencia) las oportunidades que mejoran las acciones de respuesta. 

• Asegurar la existencia de los elementos básicos de higiene y los elementos de protección 
personal requeridos. 

• Implementar las medidas de control indicadas en el protocolo y todas aquellas necesarias en 
función de las características del colegio. 

• Verificar y controlar periódicamente la implementación de las medidas, manteniendo 
registros que evidencien su complimiento. 

• Comunicar y coordinar toda la información requerida por la autoridad fiscalizadora. 

• Interactuar con cualquier organismo fiscalizador con competencias sobre la materia. 
 

ii. Coordinadores de comunicaciones. 
  

Nombre Antonio Fuentes 

mail antonio.fuentes@sanalberto.cl Cargo 
Coordinador de Formación y 
Convivencia – sede Goretti 

 

Nombre Claudio Jiménez 

mail claudio.jimenez@sanalberto.cl Cargo Coordinador de Formación y 
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Convivencia – sede Borja 

 
Las/os coordinadoras/es de comunicaciones tienen las siguientes responsabilidades: 

• Fomentar la participación e involucrar a las/os trabajadoras/es y representantes de las/os 
trabajadoras/es en las medidas que adopte el comité para la prevención del COVID-19. 

• Comunicar a las/os trabajadoras/es y a otras personas relevantes (por ejemplo, el público, 
proveedores, visitas, etc.) cómo la organización está gestionando los riesgos de COVID-19. 

• Proporcionar una o más formas para que las/os trabajadoras/es den su opinión sobre las 
acciones tomadas para gestionar la exposición ocupacional al COVID-19. 

• Tomar las medidas oportunas y apropiadas para abordar las inquietudes planteadas por 
las/os trabajadoras/es y otras partes interesadas, y comunicarles estas acciones. 

• Gestionar y mantener los stocks mínimos necesarios de equipamiento para la prevención del 
COVID-19: utensilios de aseo, líquidos para la desinfección, elementos de protección 
(mascarillas, guantes, pecheras para el personal de aseo o antiparras). 
 

iii. Representantes de las/os trabajadoras/es. 
  

Nombre Renata Bispo 

mail renata.bispo@sanalberto.cl Cargo Asistente de aula 

 

Nombre Yamilet Navarrete 

mail yamilet.navarrete@sanalberto.cl Cargo Secretaria académica 

 
Las/os representantes de las/os trabajadoras/es tienen las siguientes responsabilidades: 

• Fomentar, junto a las/os coordinadoras/es, la participación de las/os trabajadoras/es en la 
evaluación de riesgos relacionados con el COVID-19 y en la toma de decisiones sobre cómo 
gestionarlo. 

• Facilitar la comunicación entre las/os trabajadoras/es y el Comité de gestión. 

• Fomentar en las/os trabajadoras/es instancias para que den su opinión sobre las acciones 
tomadas.  

• Trabajar junto a las/os coordinadoras/es en las medidas oportunas y apropiadas para abordar 
las inquietudes planteadas por las/os trabajadoras/es, comunicándoles las nuevas acciones. 

• Centralizar y custodiar los registros de las distintas acciones que se generen. 

• Realizar acciones de seguimiento a las medidas implementadas por el comité de crisis. 
 
iv. Otros integrantes. 
 

Nombres Apellidos RUT Función 

Carolina Palma Maturana 13.481.110-2 
Compra y entrega de protección 
personal, apoyando a las/os 
coordinadoras/es de comunicaciones 

María Cecilia Araya Castro 9.582-238-k Gestión de permisos únicos de trabajo 

Teresa Barrios Silva 13.680.449-9 Desinfección e higiene, reposición de 
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insumos (sede Borja) 

Lidia Cabezas Basoalto 13.246.836-k 
Desinfección e higiene, reposición de 
insumos (sede Goretti) 

Claudio Jiménez Rojas 16.955.598-2 
Gestión de contacto estrecho (sede 
Borja) 

Antonio Fuentes Mahncke 13.465.895-9 
Gestión de contacto estrecho (sede 
Goretti) 

 
v. Responsables de elementos básicos de higiene / elementos de protección personal (EPP). 
El COLEGIO SAN ALBERTO es responsable de proteger con eficacia la vida y salud de sus 
trabajadoras/es durante su desempeño en las instalaciones del colegio, debiendo dotarlos de los 
implementos de seguridad que sean necesarios. Por esto y por el contexto de la crisis por COVID-19, 
se hace imprescindible la existencia de una persona a cargo de mantener la provisión diaria de 
productos básicos de higiene y equipos de protección personal, como agua limpia, jabón, alcohol, 
alcohol gel, papel de un solo uso, basurero con tapa, mascarillas, guantes, entre otros elementos que 
la autoridad indique a futuro, con el fin de mantenerlos disponibles y accesibles para todas/os las/os 
trabajadoras/es y personas que ingresen al recinto. 
 

Nombres Carolina 

Apellidos Palma Maturana 

RUT 13.481.110-2 Correo carolina.palma@sanalberto.cl 

Cargo Secretaria Dirección 

 

Nombres María Teresa  

Apellidos Barrios 

Correo  maria.barrios@sanalberto.cl 

Cargo Auxiliar de servicio 

 

Nombres Huendy 

Apellidos Madrid Tillerías 

Correo  huendy.madrid@sanalberto.cl 

Cargo Auxiliar de servicio 

 
vi. Responsable de salvoconductos. 
Es una responsabilidad netamente administrativa, que permitirá la gestión de la circulación expedita 
y tranquila de las/os trabajadoras/es del colegio, manteniendo un registro histórico de todos los 
permisos gestionados con la autoridad competente. 
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Nombres María Cecilia 

Apellidos Araya Castro 

Correo cecilia.araya@sanalberto.cl 

Cargo Directora 

 
vii. Responsable de gestión de contactos estrechos. 
Es una responsabilidad netamente administrativa, que deberá elaborar los listados de contactos 
estrechos generados por una pesquisa de trabajadoras/es e informarlos a la autoridad, manteniendo 
un registro histórico de las comunicaciones generadas a la autoridad sanitaria. 
Por otra parte, será responsable de informar al organismo administrador de la ley de aquellos casos 
que sean calificados laborales, para el envío de la denuncia individual de enfermedad profesional DIEP 
y la generación de la documentación que este organismo pueda solicitar. 
 

Nombres Claudio 

Apellidos Jiménez Rojas 

Correo claudio.jimenez@sanalberto.cl 

Cargo Coordinador Formación y Convivencia – sede Borja 

 

Nombres Antonio 

Apellidos Fuentes Mahncke 

Correo antonio.fuentes@sanalberto.cl 

Cargo Coordinador Formación y Convivencia – sede Goretti 

 
7.- MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA GESTIÓN BÁSICA. 
 
Para la protección de la salud de las/os trabajadoras/es(as) y el control de riesgo de contagio de 
COVID-19, se aplicarán las siguientes medidas de control del riesgo: 
 

Tipo de medidas de control del riesgo  
Marque 
con una X 

• Eliminar el riesgo de contagio en el lugar de trabajo (por ejemplo, mediante el 
establecimiento de teletrabajo, el control del ingreso de personas enfermas, etc.) 

 

x 

• Adecuaciones ingenieriles (por ejemplo, establecimiento de barreras) ventilación, 
etc.) 

x 
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• Acciones organizacionales (redistribución de espacios de trabajo, jornada y turnos 
diferidos)  

 

 

• Administrativas (limpieza, desinfección de las dependencias, aseo personal, 
capacitación, etc.) 

x 

• Entrega de elementos de protección personal (mascarillas) y capacitación para su 
uso adecuado, y cuando sea necesario, la entrega de guantes, delantales, 
protectores faciales, entre otros 

 

x 

• Otra (especificar): recomendaciones generales de seguridad para el personal x 

 
7.1.- Eliminar el riesgo de contagio en el lugar de trabajo: 
 
i. Control de temperatura. 
Toda persona que ingrese al COLEGIO SAN ALBERTO y las empresas que se desempeñen en sus 
instalaciones, podrán hacer el ingreso siempre y cuando se encuentre presente la jefatura que solicitó 
el servicio, o se encuentre el contacto de la persona que desean visitar. Este ingreso estará sujeto al 
aforo del establecimiento, puesto que si este se encuentra completo deberá esperar a que salga una 
persona del establecimiento para poder hacer el ingreso. 
Toda persona que ingrese al COLEGIO SAN ALBERTO deberá contar con buen estado de salud. En la 
eventualidad de estar enfermo o sentir malestar corporal, o haber tenido contacto con personas que 
están confirmadas o en estudio por posible contagio, deberá contactarse con la jefatura e indicar la 
situación, con el fin de evitar el acceso a las instalaciones en donde podría generarse una fuente de 
contagio. 
En el ingreso se tomará la temperatura con termómetro digital a todo/a trabajador/a o visita que 
ingrese. Si se pesquisan casos con estados subfebriles con temperatura superior a 37,8°C o 
sintomatología asociada al COVID-19, no se deberá permitir el ingreso: se deberá devolver a su hogar 
para la cuarentena preventiva indicada por el Ministerio de Salud. El reintegro sólo será por medio 
de certificado de alta emitido por personal de salud respectivo. 
 
ii. Teletrabajo o trabajo a distancia y reincorporación laboral. 
Mientras persista la alerta sanitaria, se implementa la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, 
solo para los colaboradores en que la naturaleza de sus funciones lo permiten y el/la trabajador/a 
consintiere en ello. 
Se verifica que las/os trabajadoras/es que se reincorporan ya se encuentren con las dos dosis de la 
vacuna para COVID-19. En caso contrario, se promueve su inoculación.  
Para las/os trabajadoras/es que acrediten padecer alguna condición que genere un alto riesgo de 
presentar cuadro grave de infección, si la naturaleza de las funciones del trabajador/a no fueren 
compatibles con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, serán destinados a labores que no 
requieran atención al público o en las que se evite el contacto permanente con terceros que no 
desempeñen funciones en el colegio. Se consideran bajo condiciones de alto riesgo especialmente 
las siguientes personas: 

- Mayor de 60 años.  
- Que tiene hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar 

crónica u otras afecciones pulmonares graves. 
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- Que tiene enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar. 
- Que ha sido trasplantada y que continúa con medicamentos de inmunosupresión. 
- Que padece cáncer y está actualmente bajo tratamiento.  
- Que posea un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones o 

medicamentos como inmunosupresores o corticoides. 
Para las/os trabajadoras/es que acrediten tener bajo su cuidado a un menor de edad o a un 

adulto mayor, o haya sido beneficiaria o beneficiario de la ley N° 21.247, o que tenga bajo su cuidado 
a personas con discapacidad, se privilegiara el trabajo a distancia o teletrabajo. 
 
7.2.- Adecuaciones ingenieriles (por ejemplo, establecimiento de barreras): 
 
Implementación de pantallas de separación. 
A fin de evitar contacto en aquellos lugares en que por su naturaleza no sea posible generar un 
distanciamiento mínimo de un metro, se instalarán barreras físicas de policarbonato, para prevenir 
el contagio del personal. Estas adecuaciones se implementarán en los siguientes lugares: 

a) Oficina de atención de apoderadas/os. 
b) Salas de clases de educación inicial. 
c) Recepción del Colegio. 

 
7.3.- Acciones organizacionales: 
 
i. Distanciamiento del personal y control de aforo. 
A fin de evitar el contacto del personal con apoderadas/os, visitas o proveedores y mantener espacios 
seguros, el establecimiento definió la oficina de atención de apoderadas/os para la atención de 
público y de personas ajenas al establecimiento.  
Como el Plan Paso a Paso contempla que en lugares donde exista atención de público se autoriza la 
permanencia de una persona por cada ocho metros cuadrados, el aforo de este lugar destinado a la 
atención es de 2 personas. Este aforo será publicado de manera visible en el recinto. 
Para el caso de las/os estudiantes, no serán considerados como público ni clientes, de acuerdo a las 
definiciones establecidas en el Plan Abrir las Escuelas del Ministerio de Educación. 
El control del aforo del recinto individualizado para la atención de público será efectuado por el 
personal del Colegio al ingreso, donde se mantendrá una planilla para el control de temperatura y 
triage específica para personas externas. El encargado debe entregar una tarjeta plastificada que 
indique “visita”. Estas tarjetas se extenderán en igual número que las personas permitidas en el 
establecimiento y según el aforo con que este cuenta por cada área. Por lo tanto, al no contar con 
tarjetas en el puesto de control, se debe restringir el ingreso y el personal externo debe esperar en 
el exterior del establecimiento hasta que se libere un cupo para poder ingresar. Para la espera se 
deberá mantener la distancia mínima de un metro, la cual se encontrará señalizada. 
Para mantener el distanciamiento tanto del personal interno como externo, en los lugares donde 
exista o pudiera existir aglomeración de personas se señalizará el piso por medio de pintura. En caso 
de que no sea posible por las características de este, se señalizará este distanciamiento por medio de 
cintas de colores visibles que permitan advertir la separación que debe existir. Estos lugares serán 
definidos por el comité de crisis. 
Las vías de circulación del colegio se mantendrán expeditas. Se demarcará los sentidos del tránsito 
en las salidas y entradas del recinto, con el objetivo de evitar el contacto frontal entre los 
funcionarios, proveedores o visitas que puedan ingresar al establecimiento. 
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ii.- Distribución horaria de ingreso del personal.  
Uno de los factores relevantes de prevención del contagio de COVID-19 es evitar las aglomeraciones 
de personas. Asumiendo el deber general de proteger eficazmente la vida y salud de todas/os las/os 
trabajadoras/es dentro de sus dependencias, el COLEGIO SAN ALBERTO mantendrá una distribución 
de ingreso a la jornada en turnos cada vez que la dotación de personal supere las/os 50 
trabajadoras/es. El fin de esta medida es limitar la cantidad de personas que comparten un mismo 
espacio de acceso (recinto, marcador de tarjeta). 
Lo anterior considera las directrices indicadas por el Ministerio de Salud en el contexto de la crisis 
sanitaria. Se ha determinado que el número de personas que comparten una misma área o sección 
no deben superar las cincuenta, asegurando así la adecuada mantención del distanciamiento social 
o físico. Por lo tanto, en este nuevo escenario los horarios serán los siguientes: 
 
Distribución de los ingresos: 
 

Estamento Administración 

N° de trabajadoras/es 5 

Hora de inicio 8:00 Hora de término 16:00 

Observaciones El total de trabajadoras/es se divide en las dos sedes del Colegio 

 

Estamento Profesores 

N° de trabajadoras/es 54 

Hora de inicio 7:45 Hora de término 13:30 

Observaciones El total de trabajadoras/es se divide en las dos sedes del Colegio 

 

Estamento Asistente de la educación 

N° de trabajadoras/es 13 

Hora de inicio 8:00 Hora de término 14:00 

Observaciones El total de trabajadoras/es se divide en las dos sedes del Colegio 

 
iii. Identificación de espacios con aglomeraciones recurrentes. 
Para que las medidas de control y prevención producto de la crisis sanitaria se puedan implementar 
debidamente, al interior del COLEGIO SAN ALBERTO se mantendrá un listado de las áreas o secciones 
con su respectivo número de trabajadoras/es que pueden mantenerse en el interior, de acuerdo al 
espacio existente y que permita mantener una separación física de a lo menos 1 metro. En ningún 
caso podrá ser mayor a 50 personas. Estos espacios estarán debidamente señalizados con la 
capacidad máxima de ocupación, así como con las medidas de seguridad a adoptar durante la 
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permanencia en el lugar. 
También deberá considerarse la dimensión del espacio para tal fin, fijando dotaciones adecuadas a 
la capacidad del espacio disponible: 
 

Lugar Número máximo de personas 

Comedor de funcionarios 
(los comedores de estudiantes no están 
operativos) 

9 trabajadoras/es en sede Borja 
12 trabajadoras/es en sede Goretti 

Oficina Dirección 3 trabajadoras/es 

Sala de profesoras/es  

Dos salas en sede Goretti: 12 
trabajadoras/es cada una 
Dos salas en sede Borja: 10 y 20 
trabajadoras/es 

Camarín hombre  1 trabajador 

Camarín mujer 1 trabajadora 

Biblioteca 
Sede Borja: 20 trabajadoras/es 
Sede Goretti: 17 trabajadoras/es 

Salas de clases 2 trabajadoras/es 

Recepción 
Sede Borja: 2 trabajadoras/es 
Sede Goretti: 1 trabajador/a 

 
iv. Servicios de alimentación. 
Los alimentos exhibidos deben estar protegidos y no pueden quedar expuestos al personal que asiste 
al casino, para lo cual el colegio deberá colocar pantallas en los depósitos de baños María y así evitar 
contaminación. Las sopas deben ser proporcionadas por el personal de alimentación; en ningún caso 
podrán ser de autoservicio. En la medida de lo posible se restringirá el consumo de alimentos en el 
establecimiento. 
El pan, los utensilios y las servilletas deben ser proporcionados junto con los servicios en envases 
sellados. 
Se encuentra prohibido el ingreso de personal ajeno al interior de las dependencias de cocina, a fin 
de evitar contaminación innecesaria. 
La/el encargada/o del casino deberá velar por que el ingreso del personal sea ordenado, para lo cual 
se definirá sistema de turnos de alimentación. En ningún caso se podrá sobrepasar por turno las 9 
personas en la sede Borja y las 12 personas en la sede Goretti, con un máximo de 3 personas por 
mesa. 
La distribución de los turnos de colación será la siguiente: 

Estamento Hora ingreso Hora término 

Profesoras/es 9:15 9:35 

Asistentes de la 
educación 

9:35 9:55 

Personal administrativo 9:55 10:15 
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El ingreso al casino se hará de manera ordenada, debiendo mantener las distancias adecuadas de 1 
metro entre cada persona que ingrese al casino. Estas distancias se encontrarán marcadas en el piso 
por medio de cintas achuradas amarillo-negro. 
Entre cada turno que haga ingreso al casino, este espacio debe ser aseado y desinfectado, 
enfatizando la limpieza de piso y mesas. Esta acción debe quedar registrada en formulario de 
desinfección indicado en Anexo 1. 
  
7.4.- Medidas administrativas. 
 
i. Desinfección de espacios internos.  
Antes de efectuar cualquier desinfección se deberá realizar una limpieza del lugar a tratar, para lo 
cual se deberá retirar los restos de materia orgánica e inorgánica que puedan existir. Esta acción 
podrá apoyarse con detergentes utilizados en el colegio. 
La desinfección se efectuará principalmente en espacios comunes: salas de clases, baños, comedores, 
oficinas, camarines y salas de profesoras/es, poniendo énfasis en superficies, manillas, utensilios y 
equipos que estén presentes.  
La dilución de estos compuestos debe ser adecuada, a fin de generar el efecto de desinfección 
deseado. Por lo tanto, deberá ceñirse a la siguiente tabla: 
 

PRODUCTO CANTIDAD QUE SE DEBE APLICAR  
 

Hipoclorito de sodio de uso doméstico  20 cc de cloro por litro de agua 

Alcohol etílico Solución al 70% 

Jabón de manos Una gota 

 
Para efectuar la limpieza, el personal de aseo deberá contar con su equipo de protección personal 
adecuado, el que consta de pechera, guantes con manguilla y mascarilla.  
Para la desinfección se puede apoyar con la utilización de toallas y trapos, los que una vez utilizados 
en el proceso de desinfección deben ser eliminados en los tachos de basura en bolsas cerradas. Todos 
los utensilios de limpieza deben ser de un solo uso. 
En caso de utilizar productos reciclables, estos deben ser lavados y desinfectados después de cada 
uso, aplicando soluciones de cloro de acuerdo a la dilución señalada en el cuadro precedente. 
 
*Todas estas acciones de desinfección deben realizarse diariamente y quedar registradas en el 
registro adjunto. 
 
ii. Lavado de manos. 
 
iii. Capacitación de las medidas. 
Uno de los puntos fundamentales para el éxito de las medidas sanitarias es el conocimiento, por lo 
que en forma anticipada al ingreso al establecimiento se deberá ir capacitando a las/os 
trabajadoras/es sobre las medidas que adoptará el colegio. Esta capacitación será por medio de la 
difusión de trípticos, afiches o reuniones en espacios abiertos. 
Todo el personal debe conocer este protocolo y los riesgos a los que se encuentra expuesto. Por lo 
tanto, se deberá capacitar sobre las medidas del presente protocolo, debiendo quedar registro 
escrito de estas comunicaciones. 
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7.5.- Utilización de la protección personal. 
 
i. Uso obligatorio de mascarilla. 
Se hará entrega de una caja de 50 mascarillas cada 3 semanas. Cada entrega se realizará en Secretaría 
de Dirección y debe ser registrada. 
Se deberá hacer uso de la mascarilla en todos los lugares del colegio, ya sean abiertos o cerrados. En 
los espacios cerrados, se exceptúa de esta obligación a aquellas/os trabajadoras/es que estén solos; 
o un máximo de dos trabajadoras/es, siempre que entre ellas/os exista una separación física que 
impida el contacto estrecho. 
Se dispondrá de señalización o letreros visibles con la indicación de “uso obligatorio de mascarilla” y 
el uso correcto de esta. 
Se les indicará a las/os trabajadoras/es, por medio de charlas, la obligación y el uso correcto de la 
mascarilla. Se supervisará su cumplimiento por parte del comité de crisis o el comité paritario. 
 
ii. Otros elementos de protección. 
Al personal que realice la limpieza y desinfección del COLEGIO SAN ALBERTO se le entregará los 
elementos de protección necesarios: guantes con manguilla, mascarilla de protección tipo N95, Kn95 
o FFP2, delantal reutilizable y antiparras de protección. 
 
iii. Recomendaciones generales de seguridad para el personal. 
Las medidas que se detallan a continuación son aspectos importantes a considerar en la prevención 
del contagio de COVID-19: 
1. Mantener en todo momento una distancia física de al menos 1 metro entre las personas, salvo 

aquellas que, por la naturaleza de las funciones que realizan, no puedan cumplir con esta medida 
durante el ejercicio de sus labores, caso en el cual se debe mantener el uso permanente de 
mascarilla. 

2. Utilizar en todo momento mascarilla que cubra nariz y boca, con excepción de:  
a. Aquellas/os trabajadoras/es que se encuentren solos en un espacio cerrado o con un máximo 

de dos personas, siempre que entre ellas exista una separación física que impida el contacto 
estrecho.  

b. Aquellas/os trabajadoras/es que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para 
ello. 

Considerar las siguientes instrucciones con respecto al uso de la mascarilla: 
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3. Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, en ningún 

caso reutilizando el pañuelo. En lo posible, desechar pañuelos en contenedores con tapa.  
4. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.  
5. Evitar contacto físico al saludar. Nunca hacer saludos de mano o beso (se debe mantener siempre 

la separación de al menos 1 metro). 
6. Evitar el uso de anillos, relojes o pulseras que limiten la efectividad de las medidas de higiene de 

manos. 
7. Quienes tengan el pelo largo, procurar llevarlo amarrado. 
8. No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como jabón, shampoo, 

peinetas, cubiertos, toalla, etc.  
9. No compartir los elementos de protección personal ni los artículos de trabajo que son de uso 

exclusivo para las/os trabajadoras/es que lo requieran. 
10. Se debe informar a la jefatura, supervisor o responsable sobre cualquier dificultad frente al uso 

del equipo de protección personal indicado. 
11. Adicionalmente a las medidas de limpieza y desinfección implementadas por el colegio, cada 

trabajador/a debe: 
a. Al llegar al lugar de trabajo, lavarse las manos con agua y jabón líquido. 
b. Limpiar la superficie de trabajo antes de iniciar la jornada con una solución de alcohol al 70%, 

o cloro al 5% (4 cucharaditas de cloro por litro de agua). 
c. Usar con frecuencia solución de alcohol al 70% en las manos, lavándolas para mantenerlas 

limpias.  
12. Al llegar a su casa, cada trabajador/a debe: 

a. Utilizar alcohol gel al 70% antes de tocar las llaves para abrir la puerta o tocar el timbre. 
b. Quitarse los zapatos antes de entrar y aplicar una solución desinfectante en la suela de los 

zapatos. 
c. Una vez dentro del hogar, quitarse la ropa y por el revés colocarla en una zona aislada. 
d. Quitarse la mascarilla, tomándola por los extremos y por dentro. 
e. Lavar sus manos y cara con abundante jabón y agua durante 30 segundos. 
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8.- PROCEDIMIENTO ANTE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS. 
 
i. Procedimiento. 
El Colegio cuenta con un procedimiento para casos sospechosos, con el objeto de: 

▪ Identificar a las/os trabajadoras/es con síntomas de COVID-19 en los lugares de trabajo. 
▪ Saber qué hacer en caso de detectar algún/a trabajador/a con dos o más síntomas de la 

enfermedad, o cuando se requiera que se identifiquen posibles contactos estrechos.  
El procedimiento está a cargo de líder del comité de crisis del colegio y contempla lo siguiente: 

▪ El control diario de la temperatura al personal, al ingreso a las dependencias y cada vez que 
algún/a trabajador/a manifieste sentirse mal. 

▪ El control de la temperatura de visitas y demás personas que ingresen al recinto del colegio. 
▪ No se permitirá el ingreso de personas con fiebre. En caso de detectarse se le solicitará que 

se retire y acuda a un centro de salud. 
▪ En caso de que un/a trabajador/a, mientras se encuentra en las dependencias, manifieste o 

se detecte que presenta un síntoma cardinal (fiebre, pérdida del olfato o del gusto), o dos 
signos y síntomas no cardinales de la enfermedad, será derivado de forma inmediata a un 
centro de salud con las medidas preventivas correspondientes. 

▪ Las/os trabajadoras/es que presenten síntomas de la enfermedad en su casa, el fin de 
semana o durante sus vacaciones, deben acudir a un centro de salud para su control y 
presentarse en el colegio solo cuando el médico o la autoridad sanitaria lo haya indicado. 

▪ El líder del comité de crisis controlará que no asistan a las dependencias del colegio las/os 
trabajadoras/es con licencias médicas o en cuarentena por ser contacto estrecho laboral. 
Esta tarea será apoyada por el personal de recepción, a fin de evitar su ingreso a las 
dependencias. 

▪ El colegio dará cumplimiento a las acciones indicadas por la autoridad sanitaria para la 
identificación de los contactos estrechos en el ámbito del trabajo o laboral, cuando 
corresponda, así como a las demás normas que se establezcan en esta materia. 

▪ Las/os trabajadoras/es que sean definidos como contactos estrechos en el ámbito laboral, 
serán determinados según lo establezca la estrategia nacional de testeo, trazabilidad y 
aislamiento y sus disposiciones normativas, en la que participa la ACHS. 

▪ El seguimiento de los contactos estrechos que se determinen como de origen laboral, será 
realizado por la ACHS, con el fin de verificar el cumplimiento del aislamiento domiciliario y 
detectar la presencia de sintomatología de la enfermedad. Es obligación del trabajador/a 
responder a los llamados y entregar la información requerida en su seguimiento, además de 
seguir las indicaciones que se le entreguen. 

▪ Cuando el colegio o el/la trabajador/a considere que el posible contagio fue por exposición 
en el lugar de trabajo, podrá presentarse en un centro de salud de la ACHS, para su evaluación 
médica y calificación del origen de la enfermedad. 

▪ En el caso señalado anteriormente, el empleador efectuará la denuncia individual de 
enfermedad profesional (DIEP), para ser entregada en la ACHS. 

En esta materia, se debe tener presente que: 
▪ Los casos sospechosos tienen derecho a un reposo laboral por 4 días o hasta que se tenga el 

resultado del examen PCR. De ser positivo, la licencia se extiende hasta los 11 días. De ser 
negativo, se suspende el reposo laboral, determinándose el regreso al trabajo. 

▪ Las/os trabajadoras/es con COVID-19 confirmado y los contactos estrechos tienen derecho a 
reposo laboral o licencia médica, según corresponda. Lo anterior autoriza a ausentarse de las 
funciones laborales. Las prestaciones médicas serán entregadas por el sistema de seguro 
laboral o común, dependiendo de la calificación de origen de la enfermedad. En todo caso, 
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las/os trabajadoras/es en estas condiciones tienen derecho a reposo laboral por un periodo 
de 11 días para su aislamiento, o la cuarentena en caso de contacto estrecho. 

▪ Los contactos estrechos son aquellas personas que han estado en contacto con un caso 
confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días 
después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de que una persona que no presente 
síntomas (con un caso confirmado sin síntomas), el contacto deberá haberse producido entre 
2 días antes de la toma de muestra del test RT-PCR o prueba de antígenos para SARS-CoV-2 
y durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como 
estrecho deberá cumplirse, además, alguna de las siguientes circunstancias: 
✓ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos 

de un metro, sin el correcto uso de mascarilla. 
✓ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 
✓ Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, 
viviendas colectivas y recintos de trabajo, entre otros. 

✓ Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor 
de un metro con otra/o ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el 
correcto uso de mascarilla. 

✓ Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un/a trabajador/a 
de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico o, si se realiza un procedimiento generador 
de aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni antiparras. 

▪ No se considera contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 días después de 
haber sido un caso confirmado de COVID-19. 

▪ Se requerirá apoyo a la ACHS para efectos de que esta entregue asesoría técnica respecto 
de: 
✓ Elaboración de nóminas de trabajadoras/es consideradas/os como contactos estrechos, 

cuando corresponda. 
✓ Implementación de medidas generales de prevención para evitar el contagio por COVID-

19. Lo anterior incluye la asistencia técnica para la aplicación del formulario único de 
fiscalización (FUF). 

✓ Implementación de medidas específicas de prevención de contagio, en caso de que 
existan trabajadoras/es diagnosticadas/os con COVID-19 en el colegio. 
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ii. Definición de contacto estrecho bajo nueva cepa delta. 

 
 
iii. Casos confirmados en la comunidad escolar. 
Cuando ocurre un caso confirmado dentro de la comunidad escolar, el procedimiento a seguir se 
encuentra establecido por el MINEDUC y el Ministerio de Salud. Por lo tanto, el colegio deberá actuar 
de la siguiente forma: 
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Los antecedentes indicados en la planilla que se proporcionará deberán ser remitidos a la autoridad 
sanitaria al siguiente correo electrónico: epidemiologiarm@redsalud.gob.cl (números de teléfono: 
569 85271580 o +569 89001761). 
El personal indicado en la planilla de contacto estrecho será contactado por la ACHS, la cual dará 
atención telefónica y evaluará la condición del paciente, de acuerdo a la gravedad de este y los 
síntomas que presente, pudiendo ser derivado a atención médica en algún centro de salud u hospital 
del trabajador. 
 
iv. Casos más complejos. 
En caso de que el personal que está en cuarentena presente síntomas de salud de carácter 
exacerbados, tales como: 

- Temperatura superior a 38°C. 
- Dificultad para respirar. 
- Dolores corporales. 
- Otra condición de cuidado. 

Deberán contactar al número telefónico 1404 y solicitar transporte de ambulancia, debiendo indicar 
que se encuentra en pesquisa por COVID-19 en el trabajo. 
En caso de no recibir atención telefónica ni traslado de pacientes, deberá trasladarse al Hospital de 
la ACHS. 
 
 
 
 

mailto:epidemiologiarm@redsalud.gob.cl
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v. Pesquisa durante la jornada. 
Si durante la jornada existe personal que comienza a desarrollar síntomas de problemas respiratorios, 
no necesariamente será COVID-19. Sin embargo, a fin de disminuir la posible propagación de este 
virus, se deberán tomar las siguientes acciones: 

- Solicitar la suspensión de sus labores. 
- Retiro del personal y aislamiento de este en la sala de prevención COVID, la que será 

dispuesta para tal fin como zona de aislamiento preventivo. Para caso de contactos 
estrechos, se utilizará la sala de primeros auxilios. 

- Coordinar el retiro del trabajador/a con su familia, a fin de que pueda ser retirado y llevado 
a un centro de salud. 

- En último caso, solicitar ambulancia a la ACHS al 1404, para que reciba la primera atención 
de salud. 

- Desinfectar las áreas donde este pudo permanecer, utilizando solución de agua con cloro 
según lo señalado en el punto de desinfección y limpieza del presente documento. 

Para el reingreso al lugar de trabajo, el/la trabajador/a deberá haber cumplido con las indicaciones 
de reposo y presentar resultado de PCR negativo. 
 
9.- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN. 
 
Se revisará -y si corresponde se actualizará- el plan de emergencia y evacuación ya disponible en el 
Colegio (implementos, responsables, vías de evacuación, capacitación, entre otros), para estar 
preparados en caso de algún evento que requiera su implementación (como incendios, terremotos, 
evacuación, etc.), considerando el riesgo de contagio por COVID-19. 
Se deben mantener las siguientes evidencias de cumplimiento: copia del plan de emergencias y 
evacuación actualizado, registros de difusión a las/os trabajadoras/es y registros fotográficos. 
 
10.- ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD / REGLAMENTO 

ESPECIAL. 
 
El reglamento interno de higiene y seguridad será revisado y actualizado, debiendo contener todas 
las medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19.  
[Cuando en el establecimiento existan trabajadoras/es en el régimen de subcontratación, se deberá 
actualizar el reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas, considerando las 
medidas que se implementen para la prevención del contagio de COVID-19]. 
 
11.- DE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS. 
 
La recepción de productos se debe efectuar previo aviso a la administración por medio de cada 
contacto que este mantenga, el que a su vez deberá informar a la dirección, quien autorizará el 
ingreso. Dependiendo del volumen de este y de la importancia, este podrá ser entregado al interior 
del colegio previo control de temperatura (de acuerdo a indicaciones entregadas por la jefatura), o 
podrá ser entregado en portería (para evitar el ingreso de personal externo que pueda generar algún 
tipo de contaminación). 
 
12.- DE LA CONTENCIÓN EMOCIONAL DEL PACIENTE INGRESADO. 
 
Dado que la situación de contagio puede generar efectos emocionales en la persona, el colegio 
efectuará contención del personal por distintos medios, tales como los siguientes: 
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- Conversación con el director/a del establecimiento y encargada/o de administración, a fin de 
generar el primer encuentro, para que el/la trabajador/a pueda expresar sus sentimientos, 
además de ofrecer ayuda que pueda estar al alcance del colegio. 

- Coordinar contención psicológica por medio de profesionales del organismo administrador 
de la ley (ACHS). 

La primera de estas instancias será abordada inmediatamente al momento del ingreso del 
trabajador/a. La segunda será ofrecida al trabajador/a, pudiendo aceptar o rechazar la medida. 
Para el caso de la contención emocional ofrecida por la ACHS, se coordinará por medio del teléfono 
de emergencia 1404 y se deberá solicitar contacto con la unidad de intervención en crisis (UIC). Esta 
acción de contacto será efectuada por el área de prevención de riesgos del colegio. 
Cabe destacar que esta contención puede ser generada por medio de vías digitales, a fin de privilegiar 
el distanciamiento entre las personas. 
 
13.- PARTICIPACIÓN Y CONSULTA. 
 
Para que las/os trabajadoras/es puedan manifestar sus dudas e inquietudes referentes a la exposición 
a COVID-19, en el Protocolo se debe precisar los medios que se utilizarán para tales fines, indicando 
la persona, teléfono o correo electrónico establecido para ello, así como también los tiempos de 
respuesta establecidos. 
Las/os trabajadoras/es podrán manifestar sus dudas e inquietudes referentes a lo indicado en el 
Protocolo a Claudio Jiménez (sede Borja) y Antonio Fuentes (sede Goretti). 
 
14.- PROTOCOLO SALA DE CLASES. 

 
i. Elementos de protección personal obligatorios. 

 
Profesor/a Estudiante Elementos de uso permanente en la sala 

de clases 

• Escudo facial (optativo) 

• Mascarilla 

• Delantal o cotona (optativo) 

• Mascarilla • Alcohol gel 

• Desinfectante para superficies 

• Alcohol etílico 70% (para limpieza de 
artículos electrónicos: computadores, 
teclados, etc.) 

 
ii. Rutinas al interior de la sala de clases. 
 
Ingreso de las/os estudiantes: 

• El/la profesor/a recibe a sus estudiantes, ubicándose en la zona demarcada. 

• Las/os estudiantes se mantienen en la fila, respetando la señalética de distancia mínima. 

• El ingreso de las/os estudiantes es uno a uno. 

• El/la profesor/a le aplica alcohol gel en las manos al estudiante y le permite la entrada a la 
sala. 

• El/la estudiante se dirige a su asiento demarcado, se sienta y coloca su chaqueta y mochila 
en el respaldo de su silla. 

• El/la profesor/a debe velar por que, dentro de lo posible, las ventanas de la sala se 
mantengan abiertas durante la clase, para garantizar una adecuada ventilación. 
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iii. Desplazamiento al interior de la sala de clases: 

• El desplazamiento al interior de la sala debe ser el menor posible, dentro de lo que permitan 
los requerimientos didácticos de cada asignatura. 

• Las/os estudiantes se podrán poner de pie o desplazar previa autorización o normativa 
indicada por el/la profesor/a al inicio de la clase. 

 
iv. Uso de materiales escolares: 

• Las/os estudiantes no pueden compartir materiales ni utensilios. En el caso de utilizar recursos 
educativos compartidos deberán limpiarlos antes y después de su uso. 

• No está permitido compartir materiales entre estudiantes o estudiante-profesor/a. En el 
caso del plumón  de pizarra, si un/a estudiante lo utiliza después debe haber desinfección. 

 
v. Permisos para salir de clases (salidas a recreo, servicios sanitarios): 

• Se autorizará asistir al sanitario a un/a estudiante a la vez. Para dar permiso al siguiente se 
deberá cautelar el regreso del estudiante anterior. 

• El/la estudiante respetará el aforo indicado a la entrada del baño, y esperará si corresponde 
en los espacios demarcados. 

• La salida al recreo será de uno en uno, respetando la distancia mínima, en orden desde el/la 
estudiante que está más cerca de la puerta, y respetando el orden de las filas. 

• Al salir y volver a la sala de clases el/la estudiante deberá utilizar alcohol gel para desinfectar 
sus manos. 

 
vi. Sobre la finalización de clases: 

• El/la profesor/a y las/os estudiantes cautelarán que no quede nada sobre los pupitres. Cada 
estudiante debe llevarse todo de regreso a su casa, y traer solo lo necesario el día que le 
corresponde venir. 

• El/la profesor/a velará por que queden abiertas las ventanas de la sala, de manera de facilitar 
su ventilación. 

 
15.- PROTOCOLO RECREOS. 
 
i. Responsabilidades. 
 
Del colegio: 

• Conforme lo establecido por el Plan Abrir las Escuelas Paso a Paso, es responsabilidad del 
sostenedor y del equipo directivo establecer las normas para el uso de espacios comunes, 
tales como baños, salas de clases, patios, gimnasios y otros. 

• Garantizar los recursos necesarios para mantener en perfecto estado las condiciones 
estructurales de los espacios comunes destinados a recreo, así como su limpieza y 
desinfección. 

• Definir encargados/as de patio para velar por el cumplimiento de las normas sanitarias durante 
el recreo. 

 
Del encargado/a de patio: 

• Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias durante el recreo, tales como: 
a) Evitar juegos de cercanía física. 
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b) Mantener disciplina, no efectuar juegos bruscos de contacto ni empujarse. 
c) Uso permanente de mascarillas. 
d) Lavado frecuente de manos. 
e) Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o 

cualquier  contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 
f) No intercambiar objetos. Evitar compartir juguetes, libros y otros juegos o materiales de 

aprendizaje. 
g) Respetar el sistema de turno para el uso de los baños. 
h) Suspender el uso de pelotas y balones deportivos para evitar vías de contagio. 
i) Evitar aglomeraciones y asegurar el distanciamiento social mínimo de 1 metro lineal. 
j) Evita tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
k) Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable. 
l) Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas, las/os estudiantes deben lavarse las 

manos o usar  alcohol gel. 
m) Instrucción sobre colaciones que sean traídas desde la casa: 
- Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos. 
- Se debe traer la colación en un empaque cerrado. 
- No compartir alimentos con otras personas. 
- Evitar aglomeraciones 
- Depositar los desechos en el basurero. 
n) Retroalimentar al sostenedor y el equipo directivo sobre las oportunidades de mejora de 

los  instructivos. 
 
Del personal de servicio: 

• Cumplir a cabalidad el plan de limpieza y desinfección de las áreas comunes destinadas a 
recreo. 

• Cumplir con los procedimientos de limpieza y desinfección establecidos por el colegio. 

• Cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección establecidos por MINSAL y MINEDUC. 
 
De las/os estudiantes: 

• Contribuir con mantener la limpieza de los servicios higiénicos. 

• Respetar 100% las normas de seguridad sanitarias establecidas por las señalizaciones, así 
como aquellas indicadas por las/os encargadas/os de cumplimiento. 

 
ii. Instrucciones específicas: 
Con el fin de evitar aglomeraciones y un mal uso de los espacios de recreo, se tomarán las siguientes 
medidas: 

• Se dividió el patio del colegio en sectores, los que se han asignados a cada nivel, con el fin de 
distribuir a las/os estudiantes. 

• En cada sector se demarcaron espacios dedicados a la conversación de grupos, delimitando la 
distancia entre estudiantes, de manera que esta actividad se realice de manera responsable. 

• Se asignará un/a encargada/o de patio por cada sector, quien velará por el cumplimiento de 
las normas de cuidado. 

• Las/os estudiantes deberán permanecer durante todo el recreo con su mascarilla puesta de 
manera correcta. 

• Las/os estudiantes deberán cumplir con: 
a) Evitar juegos de cercanía física. 
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b) Mantener disciplina, no efectuar juegos bruscos de contacto ni empujarse. 
c) Uso permanente de mascarillas. 
d) Lavado frecuente de manos. 
e) Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o 

cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 
f) No intercambiar objetos. Evitar compartir juguetes, libros y otros juegos o materiales de 

aprendizaje. 
g) Respetar el sistema de turnos para el uso de los baños. 
h) Suspender el uso de pelotas y balones deportivos para evitar vías de contagio. 
i) Evitar aglomeraciones y asegurar el distanciamiento social mínimo de 1 metro. 
j) Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. 
k) Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable. 
l) Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas, las/os estudiantes deben lavarse las 

manos o usar alcohol gel. 
m) Instrucción sobre colaciones que traigas de casa: 

− Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos. 

− Debes traer tu colación en un empaque cerrado. 

− No compartir alimentos con otras personas. 

− Evita aglomeraciones 

− Deposita los desechos en el basurero. 
 
Las desinfecciones de las áreas de recreo se realizarán al menos una vez en la jornada. 
 
16.- PROTOCOLO SERVICIOS HIGIÉNICOS. 
 

Instrucciones específicas: 

Con el fin de evitar aglomeraciones y un mal uso de los servicios higiénicos, se tomarán las siguientes 

medidas: 

• Al igual que todos los espacios, el baño cuenta con un aforo máximo permitido, el cual debe 
ser respetado por las/os estudiantes. 

• Durante los recreos, tiempo en el que hay un mayor uso de los sanitarios, se designará a un/a 
encargada/o de velar por el cumplimiento de las normas. 

• Demarcación del espacio para el lavado de manos, con el fin de mantener el distanciamiento 
social dentro del baño. 

• Se cuenta con afiches en las paredes sobre la importancia del lavado de manos y el respeto 
de las normas de cuidado. 

• Se aplicará un plan de limpieza y desinfección de todos los servicios del establecimiento. 
Las/os responsables de su cumplimiento serán los auxiliares del sector correspondiente, 
quienes serán supervisados en su trabajo. 

• Se implementará un sistema de control de limpieza y desinfección. 
 


