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I. ANTECEDENTES GENERALES 

Corporación Educacional Colegio 
Hispanoamericano 

65.154.436-K 
versión 08: _21_/_04_/2022 



 

 

I. PROTOCOLO COVID-19 

En el marco de la situación sanitaria que vive el país y considerando lo establecido en la Ley 

21.342, la entidad empleadora Corporación Educacional Colegio Hispanoamericano, establece 

las siguientes acciones para la gestión preventiva, dirigidas a prevenir el contagio de COVID-19 

en los lugares de trabajo, estableciendo un procedimiento y medidas que permitan brindar 

protección y tranquilidad para quienes desempeñan sus labores en esta entidad empleadora. 

Estas medidas deberán ser cumplidas por todos los trabajadores(as).  

1. Objetivo   

Este documento tiene por objetivo establecer las medidas preventivas para evitar el contagio de 

COVID-19, que se implementarán en la entidad empleadora Corporación Educacional Colegio 

Hispanoamericano, como así mismo, los procedimientos a seguir en el evento que existan 

trabajadores(as) contagiados(as) o que sean casos sospechosos o identificados como contacto 

estrecho.  

2. Principios y/o medidas para el control del riesgo 

Para la protección de la salud de los trabajadores(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 

✓ Acciones organizacionales (redistribución de espacios de trabajo, jornada y 

turnos diferidos)  

 

X 

✓ 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) X 

Además, se aplicarán los siguientes principios para la gestión preventiva del riesgo:  

- La comunicación entre los empleadores y trabajadores para permitir su involucramiento y el 

conocimiento de la situación en la entidad empleadora respecto a la implementación de las 

medidas. 

Se debe marcar con una X los tipos de medidas de control que se implementarán en la 
entidad empleadora. 



 

 

- El auto cuidado de los trabajadores en el cumplimiento de las medidas a implementar, 

cuidando de cada uno de ellos y de su entorno.  

- La participación de los trabajadores en las acciones que se definan en esta materia, lo que se 

aborda en el número 5. Organización para la gestión del riesgo, de este capítulo. 

3. Alcance 

Este Protocolo aplicará a todos los trabajadores y alumnos presentes en la Corporación 

Educacional Colegio Hispanoamericano. Además, se aplicará, en lo que resulte pertinente, a las 

visitas, usuarios o clientes que acudan a nuestras dependencias. 

4. Definiciones 

¿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 

enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave. 

¿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. 

¿Cuáles son los signos y síntomas?  

 

Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y completa 

del olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia).  

 

Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), 

aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), dolor 

muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia o 

nauseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea). 

¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19? 

En la actualidad no existe 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. 



 

 

¿Cuáles son las principales medidas preventivas? 

El uso adecuado de mascarilla, el distanciamiento físico, limpieza y desinfección e información. 

¿Dónde se puede llamar en caso de dudas? 

La entidad empleadora y/o los trabajadores(as) se pueden comunicar a Salud Responde: 600 

360 77 77 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 y 

con el departamento de Prevención de Riesgos, liderado por el Sr. Miguel Cid Poblete, contacto 

947141848, correo migcidpogamil.com. 

5. Organización para la Gestión del Riesgos  

En la confección de este Protocolo participaron las siguientes personas: 

Nombre del participante Cargo Correo electrónico 

Miguel Cid Poblete 
Asesor en Prevención de 

Riesgos 
migcidpo@gmail.com 

Javier Vargas Navarrete Presidente de CPHS jvargasn@hispanoamericanocolegio.cl 

Bernardo Castillo Anabalón Secretario CPHS bcastilloa@hispanoamericanocolegio.cl 

Víctor Dinamarca Pincheira Representante Legal vdinamarcap@hispanoamericanocolegio.cl 

Patricio Rojas Cuevas 
Administrador RRHH y 

Mantención 
projasc@hispanoamericanocolegio.cl 

 

Es responsabilidad de la entidad empleadora la implementación, la supervisión del cumplimiento 

de las medidas establecidas en este Protocolo y la comunicación con cualquier organismo 

fiscalizador con competencias sobre la materia. Para estos fines, la entidad empleadora ha 

designado al Departamento de Prevención de Riesgos, liderado por el              Sr. Miguel Cid 

Poblete, contacto 947141848, correo migcidpogamil.com. 

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de acuerdo a sus funciones, deberá realizar el 

monitoreo del cumplimiento de las medidas establecidas en este Protocolo. 

Se informará a los trabajadores sobre el riesgo de contagio de COVID-19, las medidas 

preventivas y los métodos de trabajo correcto y el responsable de esta actividad será el             Sr. 

Miguel Cid Poblete, Ingeniero en Prevención de Riesgos.  

Los trabajadores(as) podrán manifestar sus dudas e inquietudes referentes a lo indicado en el 

Protocolo al Sr. Miguel Cid Poblete, contacto 947141848, correo migcidpogamil.com. 

 

 

 

http://www.saludresponde.cl/


 

 

6. Difusión  

Se entregará una copia de este Protocolo a los trabajadores(as) y se dará a conocer su contenido, 

mediante los siguientes medios: Correo electrónico corporativo. 

Además, se les informará los cambios en el protocolo, producto de modificaciones de las medidas 

decretadas por la autoridad, mediante correo electrónico corporativo. 

  



 

 

II. MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 EN EL EE 

1. Reincorporación Laboral 

• Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases presenciales 

en todas las fases del Plan Paso a Paso. 

• La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria. 

• Se retoma la jornada escolar completa. 

• Para los trabajadores y trabajadoras que acrediten padecer alguna condición que genere un 

alto riesgo de presentar cuadro grave de infección, como ser una persona: 

- Mayor de 60 años.  

- Que tiene hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar 

crónica u otras afecciones pulmonares graves. 

- 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. 

En este caso, si la naturaleza de las funciones del trabajador o de la trabajadora no fuesen 

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 los centros de trabajo. 

 

• Para los trabajadores y trabajadoras que acrediten tener bajo su cuidado a un menor de edad 

o 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. 

 

2. Reincorporación alumnos  

 

• Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar 

con su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los 

espacios dentro de los establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en 

las actividades cotidianas en la medida de lo posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Elementos de protección personal 

a. Uso de mascarilla 

Se hará entrega de 50 mascarillas de tres pliegues, de forma mensual.  

Se deberá hacer uso de la mascarilla1 dentro de la entidad empleadora, en lugares 

abiertos o cerrados. En los espacios cerrados, se exceptúan de esta obligación a 

aquellos trabajadores(as) que estén solos, o con un máximo de dos trabajadores siempre 

que entre ellos exista una separación física que impida el contacto estrecho. 

Se dispondrá de señalización o letreros visibles con la indicación de “uso obligatorio de 

mascarilla” en todas las salas de clases, oficinas y espacios comunes y sobre el uso 

correcto de la mascarilla.  

Se les indicará a los trabajadores, la obligación del uso correcto de la mascarilla y se 

supervisará su cumplimiento.  

Cuando sea necesario el recambio de la mascarilla, ésta se debe eliminar en los 

contenedores (basureros) para la disposición de los residuos, ubicados en pasillos, 

patios y espacios comunes.  

b. Otros elementos de protección 

Al personal que realice la limpieza y desinfección en la Corporación Educacional Colegio 

Hispanoamericano, se le entregarán los elementos de protección señalados en el 

número 5 siguiente. 

4. Lavado de manos 

Todos los trabajadores(as) deberán lavarse las manos al ingresar a las dependencias de la 

entidad empleadora y se hará presente la importancia del lavado de manos como medida 

de higiene básica (antes de comer, después de ir al baño, antes y después de tocarse los 

ojos, nariz y boca; tocar su mascarilla y tocar artículos o superficies que otras personas 

toquen frecuentemente).      

Para lo anterior, se ha dispuesto de agua limpia, jabón líquido y toalla de papel desechable, 

en los siguientes lugares: baños de alumnos, profesores y auxiliares. En los lugares donde 

no exista fácil acceso a agua limpia o potable, se mantendrá dispensadores alcohol gel o 

una solución de alcohol al 70%, en todos los accesos a salas de clases, oficinas y espacios 

comunes. 

La entidad empleadora se preocupará de mantener un stock adecuado de alcohol gel o una 

solución de alcohol al 70% con registro sanitario del Instituto de Salud Pública, 

considerando el número de trabajadores y consumo diario. 

El Departamento de Prevención de Riesgos, estará a cargo de mantener el stock y velar 

 
1 Se entenderá por mascarilla certificada aquella que se encuentre certificada por entidades competentes nacionales 
o extranjeras, de acuerdo a lo señalado en el Ord. B33/N°1963, de 31 de mayo de 2021, de la Subsecretaría de Salud 
Pública. 



 

 

por la existencia de jabón, toalla de papel, alcohol gel, en los lugares señalados. 

Se instalará señalética para instruir a los trabajadores sobre el lavado de manos durante al 

menos 20 segundos con agua limpia y jabón y/o el uso de alcohol gel o solución liquida de 

alcohol al 70% en todos los baños de alumnos, profesores y auxiliares. 

 

5. Organización del trabajo y distanciamiento físico (solo si el establecimiento no 

cuenta con el 80% de los alumnos vacunados) 

Se mantendrá en el centro de trabajo un distanciamiento físico entre las personas de a lo 

menos un metro lineal, para lo que se implementaran las siguientes medidas: 

- Los espacios y puestos de trabajo, en donde sea posible y de acuerdo a la actividad que 

se realice, se adaptarán para mantener dicha distancia entre trabajadores(as).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Se mantendrá la señalización de la obligación del distanciamiento de, al menos, un metro 

lineal entre las personas, por un medio visible y permanente.  

- En las vías de circulación del centro de trabajo se habilitará una salida y entrada principal, 

las cuales estarán demarcadas y señalizadas respectivamente.   

- Se revisará la señalización y condiciones de las vías de escape, las que se mantendrán 

en buen estado y libre de obstrucciones. 

- Se realizarán turnos de trabajo y horarios diferidos para la entrada y salida de los 

trabajadores, distintos a los habituales, para evitar aglomeraciones en los accesos y 

salidas.  

- Las reuniones de trabajo se realizarán preferentemente por medios remotos o virtuales. 

Sin embargo, cuando sea imprescindible realizar reuniones presenciales de trabajo, se 

deberán adoptar las siguientes medidas: 

✓ Se invitará al menor número posible de personas. 

✓ Los asistentes deben mantener al menos un metro de distancia entre sí y utilizar 

adecuadamente la mascarilla, que cubra nariz y boca. Se prohibirá el consumo de 

alimentos y bebestibles durante la reunión. 

✓ Se dispondrá de los medios para el lavado de manos o el uso alcohol gel o una 

solución en base a alcohol al 70%. 

✓ Luego de realizada la reunión se deberá limpiar y desinfectar el lugar donde se 

efectuó. 

✓ El responsable de coordinar la reunión, deberá asegurar el cumplimiento de estas 

medidas. 



 

 

6. Limpieza y desinfección  

- Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones de las dependencias de la 

entidad empleadora, de forma diaria, específicamente al cambio y termino de cada 

jornada laboral. 

Esta limpieza y desinfección será realizada por los auxiliares de aseo del 

establecimiento: 

Nombre Cargo Email Teléfono 

Bernardo Castillo 

Anabalón 

Auxiliar 

de aseo 
bcastilloa@hispanoamericanocolegio.cl 994235250 

Isabel Osses Molina 
Auxiliar 

de aseo 
iossesm@hispanoamericanocolegio.cl 950308402 

Claudia Parra González 
Auxiliar 

de aseo 
cparrag@hispanoamericanocolegio.cl 973963577 

Gabriel Vivanco Cid 
Auxiliar 

de aseo 
gvivancoc@hispanoamericanocolegio.cl 982581836 

 

Los elementos de protección personal que se entregarán a quienes realicen la limpieza 

y desinfección son mascarilla, pecheras desechables o reutilizables, guantes para aseo 

desechables o reutilizables resistentes de manga larga, no quirúrgicos.  

Los trabajadores(as) que realizan tareas de limpieza y desinfección serán informados 

del procedimiento para la limpieza y desinfección, del correcto uso y retiro de los 

elementos de protección personal, su desinfección o eliminación. 

Para esta actividad se utilizarán productos desinfectantes con registro del Instituto de 

Salud Pública de Chile, y se seguirá lo señalado en el Protocolo de Limpieza y 

Desinfección de Ambientes COVID-19 disponible en  https://saludresponde.minsal.cl/wp-

content/uploads/2020/04/Protocolo-de-limpieza-y-desinfecci%C3%B3n-de-ambientes-

%E2%80%93-COVID-19.pdf o aquel que lo reemplace. 

El Departamento de Prevención de Riesgos, será el responsable de supervisar que se 

sigan las instrucciones y las medidas preventivas para esta actividad. 

- Se mantendrán contenedores (basureros) para la disposición de los residuos 

(mascarillas desechables, papel de secado de mano, guantes desechables, otros), 

ubicados en todos los pasillos y espacios comunes. 

- Se mantendrán los ambientes ventilados durante la jornada de trabajo y durante el 

proceso de limpieza y desinfección. 

- La ventilación será de forma natural abriendo puertas y ventanas, cuando las 

condiciones climáticas lo permitan, o al menos al inicio y término de la jornada] 

 

 

https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo-de-limpieza-y-desinfecci%C3%B3n-de-ambientes-%E2%80%93-COVID-19.pdf
https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo-de-limpieza-y-desinfecci%C3%B3n-de-ambientes-%E2%80%93-COVID-19.pdf
https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo-de-limpieza-y-desinfecci%C3%B3n-de-ambientes-%E2%80%93-COVID-19.pdf


 

 

7. Información y capacitación de los trabajadores(as) 

Los trabajadores(as) serán informados y capacitados sobre los riesgos del COVID-19: Las 

vías de transmisión de la enfermedad, sus signos y síntomas, las acciones que debe 

adoptar si presenta síntomas de esta enfermedad, las medidas preventivas y de            auto 

cuidado, los métodos de trabajo correcto, el uso correcto de elementos de protección 

personal en los casos que corresponda, la disposición de desechos (guantes, mascarillas, 

papel u otro).  

Asimismo, se promoverán medidas preventivas individuales para prevenir el contagio, 

teniendo en consideración lo señalado en el Apéndice N°1 de este Protocolo. 

Las actividades de capacitación estarán a cargo del Comité Paritario y el Depto. de 

Prevención de Riesgos Profesionales. 

Estas actividades se realizarán preferentemente utilizando medios tecnológicos, cuando 

esto sea posible.  

La entidad empleadora mantendrá los documentos u otros medios que acrediten la 

realización de estas actividades. 

 

8. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo para una mejor salud mental 

La entidad empleadora está comprometida con la salud de los trabajadores y entiende que 

el temor al contagio del COVID-19 es normal ante la situación que vivimos actualmente, por 

lo que ha tomado todas las medidas preventivas que han recomendado e instruido las 

autoridades competentes. 

Asimismo, se informará a los trabajadores(as) las medidas implementadas y sus 

modificaciones. Lo anterior se realizará mediante las siguientes acciones: reuniones 

virtuales, grupos de encuentros remotos semanales, correos electrónicos informativos. 

Por otra parte, para que los trabajadores(as) planteen sus dudas y realicen sugerencias en 

relación a las medidas preventivas, se podrán comunicar con el Sr. Miguel Cid Poblete, 

contacto 947141848, señalada en el número 5 del Capítulo I de este Protocolo.  

  

9. Revisión y actualización del plan de emergencia y evacuación y actualización del 

reglamento interno de higiene y seguridad  

Se revisará y si corresponde se actualizará el plan de emergencia y evacuación ya 

disponible en la entidad empleadora (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. 

El reglamento interno de higiene y seguridad, será revisado y actualizado y contendrá todas 

las medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19.  



 

 

III. RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN 

PREVENTIVA DEL COVID-19 EN EL EE 

Es responsabilidad de la Corporación Educacional Colegio Hispanoamericano, velar por las 

condiciones de seguridad y salud de los trabajadores (as), implementando todas las medidas 

descritas en este documento. Será responsabilidad del Departamento de Prevención de 

Riesgos, vigilar el cumplimiento de las medidas descritas. De igual forma, el Comité Paritario 

de Higiene y Seguridad, realizará el seguimiento y monitoreo de las medidas acá descritas, 

No obstante, los trabajadores(as) deberán dar cumplimiento a las medidas descritas, velando 

por su propia salud y la de sus compañeros(as) y entorno. 

IV. PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, INVESTIGACIÓN DE BROTES Y 

MEDIDAS DE CONTROL 

1. Definiciones de casos 
La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos: 
 
Caso Sospechoso 
a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal2 o al menos 
dos casos de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la 
persona y que persiste por más de 24 horas). 
b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere 
hospitalización. 
 
Medidas y Conductas: 
Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado. 
 
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: 
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. 
 
Caso Confirmado 
a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva. 
b. 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 domestico 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 condición, 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. 
 
 
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 auto cuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin 
ventilación. 
 
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 periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado. 
 
Brote  
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. 

  



 

 

2. Plan Estratégico  
 

Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se mantendrá un monitoreo diario de 

las comunidades educacionales a través de los registros de la plataforma EPIVIGILA y 

laboratorio, cruzada con la base de datos de párvulos, alumnos y docentes de los EE 

proporcionada por el Ministerio de Educación (MINEDUC). Con esta estrategia se busca 

pesquisar oportunamente la presencia de casos confirmados o probables, y eventuales 

brotes de COVID-19 en cada EE. Esto generará alertas tempranas respecto a la aparición 

de posibles brotes en las comunidades educativas, para realizar la investigación y tomar las 

medidas para la mitigación y control de la propagación del SARS-CoV-2. Esta información 

estará diariamente disponible (día hábil) para las SEREMI de Salud a través de la carpeta 

SFTP. 

 

Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un caso 

confirmado o probable para COVID-19 en un EE y la alerta temprana realizada desde el 

Ministerio de Salud, permitirá pesquisar un curso con 3 o más estudiantes confirmados o 

probables, así como también un EE que tenga 3 o más cursos con 3 o más casos confirmados 

o probables en un lapso de 14 días (brote, para efectos de vigilancia en EE).  

 

En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se incluirán los casos 

sospechosos en cada EE; sin embargo, estos no influyen en el conteo de casos por curso 

(solo casos confirmados y probables), pero sí influirán en la evaluación del riesgo para cada 

EE y la toma de decisiones por parte de la SEREMI de Salud.  

 

Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos o personal auxiliar de EE, 

con o sin relación con casos en estudiantes de un mismo curso, debe activarse el Protocolo 

“Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos 

estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en 

http://epi.minsal.cl/informes-de-situacion-covid-19/ 

 

  

http://epi.minsal.cl/informes-de-situacion-covid-19/


 

 

Plan Estratégico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE: Establecimiento Educacional  

  



 

 

3. Monitoreo temprano de aparición de casos EE 

 

Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología) se realizará un seguimiento diario de 

las comunidades educativas a través de los registros de la plataforma y laboratorio 

EPIVIGILA, cruzados con la base de datos de infantes, estudiantes y docentes de los EE 

que brinda el Ministerio de Educación (MINEDUC).   

 

Esta estrategia busca investigar oportunamente la presencia de casos confirmados o 

probables, y posibles brotes de COVID-19 en cada EE.  Esto permitirá generar alertas 

tempranas sobre la aparición de posibles brotes en las comunidades educativas, para 

realizar la investigación, tomar medidas para la mitigación y control de propagación del 

SARS-CoV-2. Esta información estará disponible diariamente (día hábil) para la SEREMI 

de Salud a través de la carpeta de la SFTP.   

 

Es responsabilidad del RE de cada SEREMI de Salud es responsable del uso oportuno 

de la información compartida en la carpeta de la SFTP, así como de reportar brotes e 

investigaciones al referente del MINSAL.   

 

Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando exista al menos un caso 

confirmado o probable de COVID-19 en un EE, y la alerta temprana que realiza el 

Ministerio de Salud permitirá investigar un curso con 3 alumnos más probables, también 

uno que tiene 3 o más cursos con 3 o más casos confirmados o probables en un período 

de 14 días (brote, con fines de vigilancia en los EE.).   

 

En el monitoreo de alerta temprana que se realiza en el MINSAL se incluirán los casos 

sospechosos en cada EE: sin embargo, estos no influyen en el conteo de casos por curso 

(solo casos confirmados y probables).  pero influirán en la evaluación de riesgos de cada 

EE y en la toma de decisiones por parte de la SEREMI de Salud.   

 

Cuando se detecten dos o más casos en docentes de EE, personal administrativo o 

auxiliar, con o sin relación con casos en estudiantes de un mismo curso, se deberá aplicar 

el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en 

trabajadores y Contactos Cercanos”.  activado.  en brotes o conglomerados” vigente 

disponible en http://epi.minsal.cl/. 

  



 

 

Flujo grama de monitoreo realizado desde nivel central para identificación de casos y brotes de Covid-19 en EE 

 

 



 

 

4. Cuadrillas Sanitarias 
 

Para las acciones requeridas de prevención y control, se establece la estrategia de cuadrillas 

sanitarias, formadas con representantes de los estamentos de la comunidad educativa 

vinculados al EE. Las funciones, objetivos y pauta de trabajo de las cuadrillas sanitarias 

escolares se encuentran descritas en la “Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias 

Escolares” del Departamento de Promoción de Salud y Participación    Ciudadana-DIPOL, 

ORD. B31/N° 4054. Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y 

control a través de la comunicación de riesgo, educación y promoción de la salud, existirá un 

referente en el Ministerio de Educación (coordinador/a del Comité de formación integral y 

convivencia escolar del MINEDUC) quien se vinculará directamente con el área de 

Promoción de la Salud de la SEREMI de Salud para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. 

Generando dicho vínculo, se podrá realizar un trabajo integrado que identifique las 

necesidades de cada comunidad escolar y facilite acciones en beneficio de dicha comunidad, 

a fin de mantener una buena situación sanitaria en los EE. 

 

Representantes de cuadrillas sanitarias  

 

  



 

 

V. GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN EL EE 

 

 

1. Medidas preventivas y de control 

 

1. Los casos deberán cumplir con aislamiento según protocolo y definición de caso vigente.   

2. Los compañeros de curso que se sienten en forma permanente a menos de 1 metro de 

distancia y en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo evitar 

aglomeraciones, deberá cumplir con cuarentena a partir de la fecha de último contacto con 

el caso, por el período estipulado en la normativa vigente.   

3. El resto de los compañeros de curso serán considerados como personas en alerta de 

COVID-19 según estipula la normativa vigente, por lo que se mantendrán con clases 

presenciales.  Responsabilidad de la dirección del EE avisar a sus apoderados estado de 

Será Alerta de COVID-19. 

4. 4. Se recomienda reforzar las medidas de prevención como: Uso de mascarillas quirúrgicas 

de tres capas, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico en la medida de lo 

posible, evitar aglomeraciones, cumplimiento de una adecuada ventilación de salas, 

limpieza y desinfección de superficies, entre otras.   

 

Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas estando 

presente en el EE, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto para estas multas, 

mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE.  

 

Curso con 3 o más casos confirmados o probables de COVID-19 en un lapso de 14 días entre el 

primer y tercer caso: todo el curso deberá cumplir con cuarentena a partir del último contacto con 

el último caso confirmado o probable.  Esto quiere decir que se suspenden las clases presenciales 

para ese curso por el tiempo que se estipula como cuarentena normativa según vigente.  La 

dirección del EE deberá notificar a la SEREMI de Salud cuando un curso tenga 3 o más casos 

confirmados o probables de COVID-19 en un lapso de 14 días entre el primer y tercer caso (Tabla 

1).  Si mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que están en sus 

hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un 

médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según la normativa vigente.  Estos casos que 

fueron detectados en esta fase no sucedieron el periodo de cuarentena establecido al resto del 

curso.  En relación con los docentes que han 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 básicos). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gestión de Casos COVID-19 en el EE 

 

Estado Descripción Medidas 

A 

1 caso de estudiante 

o párvulo confirmado 

o probable en un 

mismo curso/ grupo. 

- Aislamiento del caso. 

- Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de compañeros 

que se sienten a menos de 1 metro de distancia**, 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 EE. 

B 

2 casos de 

estudiantes 

o párvulos 

confirmados o 

probables en el curso 

- Aislamiento de los casos. 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros 

que se sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los 

párvulos, en su grupo inmediato 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 EE. 

C 

3 casos de 

estudiantes 

o párvulos 

confirmados o 

probables en un 

mismo curso en un 

lapso de 14 días 

- 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. *** 

- Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta 

situación. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 

frecuente de manos en el EE. 

Alerta de 

BROTE 

3 o más cursos en 

estado C durante los 

últimos 14 días 

- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo 

- La dirección del EE 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 esta determinar cuarentenas* 

de personas, cursos, niveles, ciclos o del EE completo. 

 
*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra 

**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones. 

***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares inician 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 periodo 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 básicos). 

  



 

 

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con 

aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente.  

 

Cuando en el EE se presenten dos o más trabajadores confirmados o probables de COVID-19, 

se estará frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizara las acciones establecidas en 

el protocolo de “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y 

Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en 

http://epi.minsal.cl/. 

 

Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los cursos 

en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus 

clases 

presenciales. 

 

Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá retirarse del EE 

o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona la salida 

del caso fuera del EE.  

 

El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las personas que cumplan 

con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye dar aviso a la dirección del 

EE para que este avise a los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como 

personas en alerta de COVID-19 según normativa vigente. 

 

En caso que la autoridad sanitaria determine un brote, esta deberá realizar la investigación 

epidemiológica pertinente para determinar la población expuesta de deberá cumplir con 

cuarentena según normativa vigente, pudiendo considerar medidas como la suspensión 

temporal de las clases presenciales de cursos, niveles, ciclos o el establecimiento 

completo cuando la situación lo amerite.  

  



 

 

VI. INVESTIGACIÓN Y CIERRE DE BROTES EN EL EE 

 

 

1. Para efectos del manejo del COVID-19 en EE en un nuevo escenario epidemiológico 

nacional, si en un plazo de 14 días existen 3 o más cursos de EE que deban cumplir con 

la cuarentena, se notificará a la SEREMI de Salud como alerta de brote, para que se inicie 

la investigación epidemiológica y se tomen las medidas de control.  Esta notificación 

deberá ser realizada por el director de la EE o el encargado de las situaciones COVID-19 

de la EE, vía correo electrónico o teléfono dirigido al RE de la SEREMI de Salud.   

 

2. La SEREMI de Salud debe priorizar la investigación epidemiológica de esta SE en alerta 

por brote de COVID-19 para tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del 

virus SARS-CoV-2; actuación que contará con la colaboración de la dirección de los EE.   

 

3. Como resultado de la investigación de campo, la SEREMI de Salud podrá catalogar a 

algunas personas como contactos estrechos, registrándolas en EPIVIGILA, quienes 

deben hacer cuarentena de acuerdo a la normativa vigente.   

 

4. En estas situaciones, es importante que la SEREMI de Salud notifique a la SEREMI de 

Educación sobre la presencia del brote en los EE., ciclos o el establecimiento completo 

cuando la situación lo amerite.   

 

5. Es fundamental y prioritario que el director o equipo directivo de la EE colabore 

oportunamente con la identificación de infantes, estudiantes, docentes y personal que son 

personas en alerta por el COVID-19 y deben mantener una comunicación fluida con la 

SEREMI de Salud  (notificación de nuevos casos, compartir oportunamente información 

sobre asistencia, organización de cursos y docentes según horarios de clases, horarios 

de comedor y espacios comunes, y toda la información que la Autoridad Sanitaria requiera 

a la ET para la investigación del brote).   

 

6. El brote finalizará cuando hayan transcurrido 14 días sin notificación de casos asociados 

al brote, a contar desde la notificación del último caso confirmado o probable asociado al 

brote.  Es importante reiterar que, si estando el curso en cuarentena, aparecen otros casos 

confirmados, el resto de los estudiantes terminarán su cuarentena dentro del período 

original, mientras que los nuevos casos confirmados deberán cumplir con su aislamiento 

correspondiente.  Los EE en brote se seguirán observando, pero sin casos activos, hasta 

que venza este plazo establecido.  La mencionada Autoridad Sanitaria. 

 
 



 

 

Apéndice N°1 

Promoción de medidas preventivas individuales 

 

Las medidas que se detallan a continuación, son aspectos importantes a considerar en la 

prevención del contagio de COVID-19. 

1. Utilizar en todo momento mascarilla que cubra nariz y boca, con excepción de:  

a. Aquellos trabajadores 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. Aquellos trabajadores que estén comiendo en lugares especialmente habilitados  

 

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 de 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: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos 

2. Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 

reutilizando este último. En lo posible, desechar pañuelos en contenedores con tapa.  

3. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.  

4. Evitar contacto físico al saludar, NUNCA hacer saludos de mano o beso (se debe mantener 

siempre la separación de al menos 1 metro). 

5. No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como jabón, 

shampoo, peinetas, cubiertos, toalla, etc.  

6. No compartir los elementos de protección personal ni los artículos de trabajo que son de uso 

exclusivo para los trabajadores y trabajadoras que lo requieran. 

7. Se debe informar a la jefatura, supervisor y/o responsable, de cualquier dificultad frente al uso 

del equipo de protección personal indicado. 

8. Es MUY IMPORTANTE, que, en adición a las medidas de limpieza y desinfección 

implementadas por la entidad empleadora, cada trabajador(a) debe: 

• Al llegar al lugar de trabajo, lavar las manos con agua y jabón líquido. 

• Usar con frecuencia solución de alcohol al 70% en las manos, pero lavándolas para 

mantenerlas limpias.  



 

 

9. Al llegar a su casa: Una vez dentro del hogar. Quítate la mascarilla, lava tus manos con 

abundante jabón y agua durante 30 segundos. 

 

10. Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se debe 

mantener al menos una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde sea 

posible, se recomienda mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por 

ejemplo, manteniendo la puerta y una ventana abierta simultáneamente). Si las condiciones 

climáticas lo permiten, se recomienda mantener todas las ventanas abiertas. 

 

11. Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas 

para todas las personas de la comunidad educativa. 

 

 

  



 

 

Apéndice N°2 

Centros Asistenciales de Salud del Organismo Administrador del Seguro de la Ley 

N°16.744 o en convenio  

 

N° Nombre del Centro Horario de Funcionamiento  

Dirección (avenida o 

calle, número, 

comuna) 

Teléfono 

1 
Centro de Atención 

de Salud Los Ángeles 

Lunes a viernes De 08:30 

Hasta 18:00 

sábado De 08:30 Hasta 14:00 

Mendoza N° 350 56432407400 

 

  

CONTACTO DE EMERGENCIA 

SEREMI de Salud  6003607777 

MUTUALIDAD 600 2000 555 

COLEGIO 432311618 

ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 947141848 



 

 

Apéndice N°3 

Organización y Responsabilidades en la Implementación del Protocolo. 

 

 

Administración: 

 

La ADMINISTRACIÓN, es responsable de adoptar todas las medidas de control necesarias para 

proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad en los centros de trabajo. 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 los trabajadores 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 confidencial. 

• Asegurar la consulta y fomentar la participación de los trabajadores y de los representantes de los 

trabajadores, 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 los trabajadores y otras partes interesadas relevantes deben informar los 

incidentes o plantear inquietudes, y cómo se abordarán y se comunicarán las respuestas. 

• Proteger a los trabajadores de represalias cuando denuncien posibles inconvenientes de SST, o si 

los trabajadores 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. 

 

  



 

 

Líder del comité 

 

La Administración ha designado al siguiente colaborador para liderar el COMITÉ DE GESTIÓN DE 

RIESGOS COVID 19. 

 

 

Quien 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 a la alta dirección, debiendo dejar registros de las reuniones 

efectuadas y las decisiones que en ellas se desprenden. 

• Planificar las medidas preventivas, conociendo a la perfección el desarrollo de los procesos del 

centro, trabajando en conjunto con los restantes responsable, entregando (conforme a su 

experiencia), las oportunidades que mejoran las acciones de respuesta. 

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

 

Coordinador de comunicación, participación y consulta 

 

Como parte del comité de gestión, se ha designado al siguiente colaborador para coordinar la 

comunicación, participación y consulta de los temas relacionados a la GESTIÓN DEL RIESGO DE     COVID-

19: 

 

Quien tiene las siguientes responsabilidades: 

 

• Fomentar la participación e involucrar a los trabajadores y representantes de los trabajadores, 

cuando existan, en la evaluación de riesgos relacionados con COVID-19 y en la toma de decisiones 

sobre cómo gestionarlos. 

• Comunicar a los trabajadores y otras personas relevantes (por ejemplo, el público, clientes, 

proveedores, visitantes, estudiantes, etc.) cómo la organización está gestionando los riesgos de 

COVID-19. 

• Proporcionar una o más formas para que los trabajadores den su opinión sobre las acciones 

tomadas para gestionar la exposición ocupacional a COVID-19. 

• Tomar las medidas oportunas y apropiadas para abordar las inquietudes planteadas por los 

trabajadores y otras partes interesadas y comunicarles estas acciones. 

Nombre Miguel Cid Poblete Email Migcidpogmail.com 

Cargo Asesor en Prevención de Riesgos  Teléfono 947141848 

Nombre Javier Vargas Navarrete Email jvargasn@@hispanoamericanocolegio.cl 

Cargo Presidente CPHS Teléfono 989569468 



 

 

Representante de los trabajadores 

 

Como parte del comité de gestión, se ha designado al siguiente colaborador para representar a los 

trabajadores en las decisiones que se tomen para la GESTIÓN DEL RIESGO DE COVID-19: 

 

Quien tiene las siguientes responsabilidades: 

 

• Fomentar la participación e involucrar a los trabajadores, en la evaluación de riesgos relacionados 

con COVID-19 y en la toma de decisiones sobre cómo gestionarlos. 

 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) 

 

El CPHS tiene las siguientes responsabilidades en el marco de este PROTOCOLO: 

 

• Fomentar la participación e involucrar a los trabajadores y representantes de los trabajadores, 

cuando existan, en la evaluación de riesgos relacionados con COVID-19 y en la toma de 

decisiones sobre cómo gestionarlos. 

• Comunicar a los trabajadores y otras personas relevantes (por ejemplo, el público, clientes, 

proveedores, visitantes, estudiantes, etc.) cómo la organización está gestionando los riesgos de 

COVID-19. 

• Tomar las medidas oportunas y apropiadas para abordar las inquietudes planteadas por los 

trabajadores y otras partes interesadas y comunicarles estas acciones. 

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

requerido. 

  

Nombre Bernardo Castillo Anabalón Email bcastilloa@hispanoamericanocolegio.cl 

Cargo Secretario CPHS Teléfono 994235250 



 

 

Trabajadores en general 

 

Para lograr este objetivo, se solicita a todos los trabajadores mantener una actitud positiva y segura en 

todo momento, respetando permanentemente los procedimientos dispuestos y usar en todo momento 

los elementos de protección personal (EPP) que se han asignado. Además, deben: 

 

• Mantener medidas de auto cuidado. 

• Utilizar en todo momento mascarilla que cubra nariz y boca, con excepción de los casos puntuales 

que se informen. 

• Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.  

• Evitar contacto físico al saludar, NUNCA hacer saludos de mano o beso.  

• No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como jabón, shampoo, 

peinetas, cubiertos, toalla, etc.  

• No compartir los elementos de protección personal ni los artículos de trabajo que son de uso 

exclusivo para los trabajadores y trabajadoras que lo requieran. 

• Se debe informar a la jefatura, supervisor y/o responsable, de cualquier dificultad frente al uso del 

equipo de protección personal indicado. 

  



 

 

Apéndice N°4 

PROTOCOLO DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO. 

Todo ingreso al establecimiento será considerado como riesgo de contagio y la persona deberá 

someterse a control de temperatura, además de usar mascarilla facial y realizar la desinfección de 

manos y calzado por medio del dispensador de alcohol gel y sistema de pediluvio dispuesto para tal 

efecto. 

 

Se establecerán Entradas/Salidas Principales y Horarios Diferenciados para el ingreso de 

alumnos, para evitar aglomeraciones y facilitar el control de ingreso. 

Entrada y Salida Niveles Horarios 

Entrada y Salida Principal  Enseñanza Media 8:00 – 13:50 

Entrada y Salida Principal  Enseñanza Básica 14:00 – 18:45 

Entrada y Salida Principal  Enseñanza Pre básica  
Jornada Mañana: 8:00 – 12.30 

Jornada Tarde:  14:00 – 18.00 

 

Control de Temperatura: 

 

El control de temperatura se realizará mediante:  

- Termómetro con dispensador automático de alcohol gel 

- Termómetro de temperatura masiva. 

- Pistola termómetro. 

 

 

  



 

 

PROTOCOLO EN SALA DE CLASES 

Luego del ingreso al Establecimiento, los alumnos deberán ingresar de inmediato a su sala de clases, 

evitando deambular, correr o jugar por los pasillos.  

Recomendaciones: 

• Los docentes informarán a diario a los alumnos al inicio de las clases las medidas de prevención 

y cuidado que deben tomar para evitar la probabilidad de contagio. 

• El uso de alcohol gel se remitirá exclusivamente al no poder llevar a cabo el lavado frecuente 

de manos, por lo cual este será un hábito que se deberá incluir de forma rutinaria antes de 

comenzar las clases e ingresar al aula después del recreo. 

• Se prohíbe el consumo de alimentos y líquidos al interior de la sala. 

• Los alumnos siempre deberán utilizar la mascarilla y hacer el cambio cuando ésta se 

humedezca (se solicita traer una mascarilla de recambio en la mochila).  

• No se permitirá juntar las mesas para trabajos grupales. 

• Cuando el 80% de los alumnos de un nivel tenga completo su esquema de vacunación, pueden 

asistir a clases sin la obligación del distanciamiento de un metro (sin aforo), de acuerdo al Plan 

“Seguimos cuidándonos. Paso a Paso”. 

• Será obligatorio el uso de delantal para los Docentes, desde el inicio hasta el término de la 

jornada. Este debe ser guardado en bolsa para su posterior retiro y manejo en el hogar. 

• Se realizará ventilación, limpieza y desinfección de cada sala de clases, al menos una vez al 

día, luego de cada recreo y cambio de jornada. 

• Se deben mantener permanentemente basureros con bolsas en todas las dependencias en 

uso, las que serán retiradas al término de la jornada y dispuestas en el área definida para su 

acopio.  

• Los estudiantes deberán ocupar el mismo puesto de trabajo, durante la jornada de clases. 

• Los útiles escolares son personales, no se podrán compartir. 

• Ventilación permanente de las salas de clases y espacios, se debe mantener al menos una 

ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde sea posible, se recomienda 

mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, manteniendo la 

puerta y una ventana abierta simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, se 

recomienda mantener todas las ventanas abiertas. 

 



 

 

DISTRIBUCIÓN DE SALAS DE CLASES (solo si el establecimiento no cuenta con el 80% de los 

alumnos vacunados) 

  



 

 

PROTOCOLO PARA RECREOS 

Recomendaciones: 

• Es obligación de todos los alumnos salir al patio en los tiempos establecidos de recreo para la 

debida ventilación de la sala. 

• Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los estudiantes deben lavarse las manos 

con agua y jabón o usar alcohol gel.  

• Al finalizar recreo, personal de limpieza deberá higienizar baños ocupados por los estudiantes. 

• Está prohibido realizar juegos grupales que impliquen el intercambio de objetos o que tengan 

contacto físico. 

• Los alumnos siempre deberán utilizar la mascarilla en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO PARA USO DE BAÑOS 

Recomendaciones: 

• Los alumnos siempre deberán utilizar la mascarilla. 

• Todos los baños serán ventilados, limpiados y desinfectados, luego de cada recreo, por 

personal de aseo. 

  



 

 

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

En las actividades físicas realizadas en espacios abiertos (patios, multicanchas) se puede prescindir 
del uso de mascarilla siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en el Plan “Seguimos 
cuidándonos. Paso a Paso”. 
 
 
 
 
 
En las actividades físicas realizadas en espacios cerrados (gimnasios, polideportivos) se debe usar 
mascarillas (pueden ser mascarillas quirúrgicas que se cambien al término de la actividad). 
 

Duración de la actividad física escolar 

• Se sugiere detener las actividades cada 20 o 30 minutos favoreciendo la ventilación. 

Se entenderá por espacio abierto aquel que no tiene techo o aquel que, teniendo techo, cuenta con más del 50% 
de su perímetro sin muros. No se considerará techo aquella estructura que permita la circulación de aire a través 
de ella. Se entenderá por espacio cerrado aquel que tiene techo y más del 50% de su perímetro con muro. 
 
 

En las actividades físicas realizadas en espacios cerrados (gimnasios, polideportivos) se debe usar 
mascarillas (pueden ser mascarillas quirúrgicas que se cambien al término de la actividad). 
 
 

 

Riesgo de contagio según grado de contacto 

• Bajo riesgo: actividades físicas individuales, sin contacto y que mantienen distancia física. Por 

ejemplo: saltar la cuerda individual, simón manda, etc.  

• Mediano riesgo: actividades que implican contacto físico intermitente. Por ejemplo: e saltar la 

cuerda grupal, jugar a pillarse, etc. 

• Alto riesgo: actividades que implican contacto físico permanente. Por ejemplo: bailes o juegos 

en parejas, caballito de bronce, etc. 

 

  



 

 

Orientaciones para la Actividad Física Escolar 

 

El protocolo local debe considerar procedimientos específicos para la realización de clases de 

educación física, talleres deportivos y/o juegos recreativos.  

• Favorecer actividades al aire libre en la medida de lo posible. En regiones con climas extremos, 
considerar opciones con ventilación natural.  

• Favorecer actividades de bajo y mediano riesgo de contagio.  

• Durante la realización de actividades de alta intensidad y bajo riesgo de contagio, es posible 
suspender el uso de la mascarilla.  

• Durante la realización de actividades de intensidad baja y moderada, el uso de mascarilla se 
mantiene según corresponda por rango etario.  

• Si las actividades se realizarán en recintos cerrados, estos deben tener ventilación natural (dos 
entradas de aire simultáneas en lados diferentes del recinto). 

• Delimitar en el piso la zona de movimiento de cada estudiante. 

• Privilegiar actividades de intensidad baja y moderada. 

• Planificar actividades y juegos individuales de poca duración. 

• Facilitar el uso de implementos deportivos individuales. 

• Evitar las aglomeraciones en los traslados de los estudiantes diferenciando los trayectos por 
dirección del desplazamiento. 

• Fijar entrada y salida en espacio de actividad física. 
 

Medidas sanitarias generales en todo momento:  

• Cumplir con los protocolos sanitarios de lavado de manos, y uso de mascarilla.  

• Reforzar el autocuidado entre los docentes, estudiantes y asistentes de la educación.  

• Contar con dispensadores de jabón y alcohol gel.  

• Evitar el uso de camarines, salvo que sean individuales.  

• Evitar cambio de ropas. En días de educación física, privilegiar uso de buzo en estudiantes.  
Utilizar toallas húmedas desechables para el aseo personal.  

• Hidratación permanente individual, sin compartir el uso de botellas.  

• Aplicar el protocolo Nº 3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales 
http://registrosanitario.ispch.gob.cl  

 

Recomendaciones Generales   

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/


 

 

PROTOCOLO DE USO DE BIBLIOTECA 

Recomendaciones: 

• La biblioteca funcionará de forma presencial 

• Se prohíbe el consumo de alimentos y líquidos al interior de la biblioteca. 

• Los alumnos siempre deberán utilizar la mascarilla y hacer el cambio cuando ésta se 

humedezca (se solicita traer una mascarilla de recambio en la mochila).  

• No se permitirá juntar las mesas para trabajos grupales. 

• Se deben mantener permanentemente basureros con bolsas en todas las dependencias en 

uso, las que serán retiradas al término de la jornada y dispuestas en el área definida para su 

acopio.  

• Ventilación permanente de las salas de clases y espacios, se debe mantener al menos una 

ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde sea posible, se recomienda 

mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, manteniendo la 

puerta y una ventana abierta simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, se 

recomienda mantener todas las ventanas abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PROTOCOLO DE USO DE MASCARILLAS 

Recomendaciones: 

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 de 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 /as sobre cómo 

ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de forma segura. 

• Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos. 

 

Dentro del Establecimiento Educacional, se mantiene uso obligatorio de mascarillas certificadas (KN95 
o similar Certificada por ISP), en espacios cerrados (salas de clases y otros recintos). 
 
En actividades pedagógicas realizadas al aire libre se puede prescindir del uso de mascarilla en las 
fases de medio y bajo impacto sanitario siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en 
el Plan “Seguimos cuidándonos. Paso a Paso”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el transporte escolar se mantiene el uso obligatorio de mascarilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Recomendaciones: 

• La atención de alumnos será breve, sin ningún contacto físico en lo posible, a menos que 

sea necesario, dependiendo del estado del alumno. 

• La asistente de sala de primeros auxilios utilizará elementos de protección, para brindar una 

atención segura a los alumnos (mascarilla, guantes, escudos faciales y pecheras desechables). 

• El ingreso a la sala de primeros auxilios debe ser de un alumno a la vez, siempre con pase de 

autorización de Inspectoría. 

• Al ingresar a sala de primeros auxilios los alumnos deberán aplicarse alcohol gel en sus manos. 

• La asistente de la sala de primeros auxilios, realizará desinfección de toda la superficie y 

elementos que hayan tenido contacto con alumnos que acudan a la sala.  

• La sala será desinfectada y ventilada durante la mitad y final de la jornada escolar por auxiliar 

de aseo designada para dicha labor. 

 

  



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADO DE COVID-19. 

 

Estado Descripción Medidas 

A 

1 caso de estudiante 

o párvulo confirmado 

o probable en un 

mismo curso/ grupo. 

- Aislamiento del caso. 

- Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de compañeros 

que se sienten a menos de 1 metro de distancia**, 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 EE. 

B 

2 casos de 

estudiantes 

o párvulos 

confirmados o 

probables en el curso 

- Aislamiento de los casos. 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros 

que se sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los 

párvulos, en su grupo inmediato 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 EE. 

C 

3 casos de 

estudiantes 

o párvulos 

confirmados o 

probables en un 

mismo curso en un 

lapso de 14 días 

- 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. *** 

- Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta 

situación. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 

frecuente de manos en el EE. 

Alerta de 

BROTE 

3 o más cursos en 

estado C durante los 

últimos 14 días 

- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo 

- La dirección del EE 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 esta determinar cuarentenas* 

de personas, cursos, niveles, ciclos o del EE completo. 

 
*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra 

**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones. 

***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares inician 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 periodo 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 básicos). 

 

  



 

 

PROTOCOLO DE AISLAMIENTO. 

 

Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas estando presente en 

el EE, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto para estos fines, mientras se gestiona la 

salida del caso fuera del EE. 

 

Lugar de aislamiento 

 

Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado para el aislamiento de casos 

sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido al EE, para que puedan 

esperar sin exponer a enfermar a otras personas, mientras se gestiona su salida del EE. 

 

Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características: 

 

• El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener. 

• Acceso limitado. 

• El lugar deberá contar con ventilación natural. 

• El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso hasta el lugar de 

aislamiento deberá portar en todo momento con mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una 

distancia física mayor a 1 metro con el caso índice. 

• Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de limpieza del 

EE, deberá mantener la ventilación por a lo menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar 

suelos y superficies. El personal de limpieza debe utilizar medidas de protección de mascarilla 

y guantes, idealmente pechera desechable, elementos que deben desecharse al final del 

procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS 

El lavado de manos es una manera de eliminar los microorganismos presentes en la piel de las manos. 
Sin embargo, para que sea útil y eficaz, debe realizarse adecuadamente. Los pasos más reconocidos 
en el lavado de manos son los siguientes: 
 
Paso 1: Se debe mojar las manos con agua corriente. Luego, cortar el agua. 
Paso 2: Aplicar una cantidad suficiente de jabón, que cubra completamente ambas manos mojadas. 
Paso 3: Frotar toda la superficie de las manos (dorso, espacio entre los dedos y debajo de las uñas), 
durante al menos 20 a 60 segundos. 
Paso 4: Se debe enjuagar ambas manos con abundante agua corriente. 
Paso 5: Finalmente, secar las manos con un paño limpio o una toalla (de máximo un solo uso). 
 
El alcohol gel es un producto que también permite un lavado de manos eficaz. Para utilizarlo, se debe 
considerar que el alcohol gel que se encuentra habitualmente en el mercado es al 70%, el cual tiene 
efectividad antibacteriana. Un lavado de manos con alcohol gel ocupa la misma técnica descrita 
anteriormente, cuidando de frotarse las manos durante al menos 20 segundos y cubriendo toda la 
superficie. 

Es fundamental lavarse las manos en las siguientes situaciones: 
 

• Después de sonarse la nariz, toser o 
estornudar. 

• Antes y después de comer. 

• Después de ir al baño. 

• Antes y después de ponerse y 

sacarse la mascarilla. 

 

El corte del suministro de agua al interior del 

colegio por más de 1 hora implica 

automáticamente la suspensión de todas 

las actividades y el retiro del personal y 

alumnos.   



 

 

 PLAN DE EMERGENCIA ANTE UN CASO COVID-19 

Referente a las acciones o medidas a implementar frente a un caso probable de COVID-19 con un 

trabajador y/o alumno del establecimiento, se determinan las siguientes acciones para dar 

cumplimiento a los lineamientos de los organismos competentes. 

 

En caso de que el trabajador/a y/o alumno/a presente los síntomas mientras se encuentra en el lugar 

de trabajo:  

1. Dar aviso inmediato a la jefatura.  

2. El trabajador/a y/o alumno/a será dirigido a sala de aislamiento ubicada en la entrada del 

establecimiento.  

3. Se dispondrá de alcohol gel y mascarillas.  

4. El trabajador/a y/o alumno/a deberá dirigirse a un centro asistencial para toma de examen PCR, 

siguiendo todas las medidas de preventivas. 

5. En caso que el resultado del PCR sea positivo se deberá actuar como indica el PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADO DE COVID-19. 

6. Todos los casos de PCR positivos y trabajador/a y/o alumno/a que deben cumplir periodo de 

cuarentena de 7 días, se deberán informar a los siguientes correos: 

kristy.salamanca@redsalud.gob.cl - eeprovbiobio@seremidesaludbiobio.cl , con copia 

mirna.gutierrez@redsalud.gov.cl - macarena.albornoz@redsalud.gob.cl - 

martina.jara@redsalud.gob.cl  

7. En caso de resultar un brote dentro de 14 días, la autoridad sanitaria regional se contactará con la 

institución para determinar la nómina de contactos estrechos (trabajadores/as que deban hacer 

reposo preventivo). 

8. Para mayor información puede llamar al número de Salud Responde del MINSAL, 6003607777.  

9. De manera preventiva, se deberá limpiar y desinfectar todas las áreas de trabajo donde estuvo la 

persona que presenta síntomas y dejar registro de limpieza. 
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