
 

 

 

PLAN RETORNO SEGURO 

COLEGIO ANTILEN RENGO 2021 

 

El presente documento está sujeto a modificaciones, según las indicaciones que vayan 

proporcionando las autoridades competentes (MINSAL y MINEDUC).  

  

I-. PRESENTACIÓN: 

El presente documento tiene como objetivo informar y coordinar la implementación del Plan de 

Retorno Seguro a Clases Presenciales para el año 2021. Las directrices principales se 

encuentran enmarcadas en las indicaciones técnicas y sanitarias entregadas por las autoridades1.  

La finalidad de toda esta planificación es ajustar la realidad de nuestra comunidad escolar para 

asegurar la continuidad del proceso pedagógico de manera presencial y/o remota, respetando 

orientaciones curriculares, la adecuación de los espacios, jornadas y horarios, entre otras cosas. 

Las medidas sanitarias, en general, buscan garantizar un espacio seguro y de calidad para 

todos los miembros de la comunidad escolar y así colaborar en reducir los riesgos causados 

por la emergencia sanitaria. No obstante, cada vez que nuestra comuna sea decretada zona en 

cuarentena, el colegio volverá a clases no presenciales haciendo uso de toda la infraestructura 

digital y administrativa que tenemos implementada para estos efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Resolución Exenta N° 0559, de 11 de Septiembre de 2020  https://mail.google.com/mail/u/0/#search/plan+de+retorno?projector=1  

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/plan+de+retorno?projector=1
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II-. INTRODUCCIÓN  

El Plan de Retorno Seguro a clases presenciales, que se elaboró en el contexto de esta crisis 

sanitaria, constituye un gran desafío para toda la comunidad educativa, por cuanto hubo que 

preparar las condiciones necesarias para lograr un espacio seguro, protegido, que pueda 

brindar nuevamente una educación presencial.  

Asimismo, se ha logrado visualizar que la situación sanitaria nos ha obligado a utilizar las nuevas 

formas de comunicación para los tiempos actuales, también nos hemos tenido que acostumbrar al 

distanciamiento físico, con horarios diferidos, nuevas formas de aprender, compartir y 

relacionarnos, cuestión que nos ha motivado a utilizar capacidades adaptativas en todos los 

miembros de la comunidad.  

Se requiere principalmente del autocuidado de toda la comunidad. Todos somos responsables de 

mantener el colegio lo más seguro posible, donde el compromiso, el cumplimiento de las 

medidas preventivas y la colaboración de todos, es lo que nos permitirá cuidarnos y 

protegernos, para lograr un ambiente seguro. Toda la comunidad escolar debe respetar el 

distanciamiento físico y las medidas de seguridad tanto dentro como fuera del colegio.  

Las medidas a adoptar por el Colegio tienen por objeto prevenir y evitar la propagación del 

COVID-19 por parte de los estudiantes y el personal que puedan haber estado expuestos al mismo. 

Considera las indicaciones entregadas por la autoridad competente, asegura el cumplimiento de 

ciertas condiciones básicas de seguridad, las cuales deben ser conocidas y comprendidas por toda 

la comunidad, asegurando el cumplimiento a cabalidad de ellas.  

Sus principales lineamientos se refieren a un regreso progresivo con medidas de contención 

emocional. Es importante señalar que este plan de retorno seguro a clases presenciales es un 

complemento al proceso continuo de aprendizaje a distancia, que se ha realizado desde marzo 

del año 2020. Este documento contiene protocolos específicos, para preparar todas las 

instalaciones de nuestro colegio, y en el momento del retorno a clases presenciales, poder dar 

seguridad, continuar con la educación y el bienestar de toda la comunidad escolar.  

Trabajamos con los cuatro pilares dados por el MINEDUC: Seguridad, Voluntariedad, 

Flexibilidad y Gradualidad: 
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VOLUNTARIEDAD: Se respetará la voluntad de las familias que deseen o no enviar a sus hijos 

al colegio a clases presenciales; se continuará brindando a nuestros alumnos que no regresen, 

educación a distancia, a través del trabajo remoto con clases sincrónicas.  

GRADUALIDAD: El regreso a clases presenciales se iniciará en todos los niveles del colegio de 

forma paulatina y en la medida que las restricciones sanitarias lo permitan. 

FLEXIBILIDAD: Se dispondrá́ de un horario flexible y diferido.  

SEGURIDAD: Contaremos con todas las medidas de seguridad. Para ello hemos acudido a 

expertos de la ACHS e incorporamos las indicaciones que nos señalan MINSAL y MINEDUC.  

III-. PLAN DE RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES  

Los principios básicos que rigen las medidas definidas son: 

1. La limitación de contactos.  

2. Las medidas de prevención personal.  

3. La limpieza y ventilación.  

Consideraciones generales que fueron utilizadas para elaborar la propuesta del plan de retorno 

seguro de nuestro colegio:  

El Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y el Ministerio de Educación (MINEDUC), 

cuando las condiciones sanitarias lo permitan, indicarán el momento para retornar a clases 

presenciales. Estos organismos entregaron una serie de orientaciones y consideraciones que 

utilizamos para crear nuestros planes de retorno seguro a clases presenciales:  

Esta propuesta se focaliza en entregar estrategias para planificar de la forma más segura y 

adecuada la vuelta a la educación presencial. Esta planificación puede sufrir cambios, es 

flexible; el mismo regreso a clases, la reapertura y evolución del proceso será altamente dinámico 

y sensible a las fluctuaciones sanitarias.  

Esta propuesta busca generar condiciones ambientales básicas de higiene, limpieza, cuidados 

personales y de distanciamiento social en el colegio para evitar contagios.  

El colegio entrega acciones y preparación a los distintos equipos de trabajo y comunidad para 

planificar y capacitar en ámbitos sanitarios antes que se produzcan las actividades presenciales.  
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1. Medidas generales de prevención de contagio  

1.1-. Normas de convivencia general 

- Se realizará el retorno a clases en forma progresiva, para lo anterior es importante 

entender el autocuidado no solo en las dependencias del colegio, sino como una cultura 

familiar constante. 

- Eliminar los saludos con contacto físico que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, 

reemplazandolos por rutinas de saludo a distancia.  

- Respetar los aforos de cada sala, baños  y oficinas del establecimiento, para aquello se 

dispondrá de señaléticas que indiquen el aforo permitido, asegurando el distanciamiento 

físico de, al menos 1 metro de distancia entre estudiantes. En base a esta distancia, se 

establece el aforo para cada espacio.  

- Evitar toda reunión al interior del Colegio, se continuará con atención y reuniones a través 

de la plataforma Meet.  

- No se permitirá el ingreso de Apoderados al interior de establecimiento, salvo citación 

previa de Dirección. 

- Respetar la distancia en los lugares de espera, tales como ingreso al establecimiento, 

recepción de apoderados, salas de clases y comedores.  

- Tomar conocimiento y respetar los protocolos de limpieza y desinfección. Se realizará un 

proceso de inducción y promoción, a través de redes sociales y la página web del Colegio, 

una semana antes del ingreso. 

- Con el fin de evitar aglomeraciones, se implementarán horarios diferidos de entrada y 

salida de los estudiantes, según los distintos ciclos o niveles. 

- Se solicitará respetar y ser estrictos en cuanto a la puntualidad por parte de los padres y 

apoderados, puesto que dada la situación sanitaria el no cumplimiento se considerará como 

falta grave y se procederá a la citación inmediata del apoderado para firma de acta de 

compromiso. 

- En cada jornada se establecerán dos recreos de 20 minutos, se organizarán usos de baños 

estableciendo aforo, asegurando el distanciamiento social de al menos 1 metro. Con el fin 

de respetar lo anterior se delimitará un patio A y un patio B asociado a cada pabellón 

respectivamente, cada sector tendrá un inspector responsable de llevar el registro en 

coordinación con el inspector a cargo de cada baño. 

- Se solicita a los Padres y Apoderados asegurar los protocolos de transporte escolar que 

incluye lista de pasajeros, ventilación constante, prohibido el consumo de alimentos y 

proporcionar alcohol gel a los estudiantes. 
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1.2-. Protocolos de toma de temperatura (Revisar anexo 1) 

- Se solicita a cada Apoderado tomar la temperatura y síntomas respiratorios antes de salir 

del domicilio, en caso de presentar fiebre deberá informar a Coordinación de formación y 

NO enviar al estudiante. De presentar algún síntoma debe acudir a un centro asistencial y 

no asistir al establecimiento hasta ser evaluado por un médico. 

- En cada sector de ingreso las asistentes de formación controlarán la temperatura corporal 

a todos/as quienes ingresen al Colegio, para cautelar que no superen los 37,5 °C, siendo 

este parámetro un signo de sospecha de Covid. 

- La temperatura aceptable para poder ingresar al Colegio será menor a 37,5 °C. Si es igual 

o superior a 37,5°C el encargado del control, hará un segundo chequeo con termómetro 

infrarrojo. 

- En caso de presentar fiebre (si es igual o superior a 37,5°C)   si es un adulto quien se 

encuentre en esta situación se solicitará a la persona que se dirija al centro de salud de 

preferencia. Si el caso es de un estudiante, será trasladado por coordinadoras a la sala de 

primeros auxilios. Se llamará al apoderado para que realice el retiro del alumno, solicitando 

que lo trasladen a un centro médico, además deberá completar la ficha correspondiente 

(compromiso de llevar al NNA a centro médico). 

- Importante indicar que la coordinación de formación tendrá un libro de asistencia con las 

respectivas temperaturas de todo aquel que ingrese al establecimiento con el fin de llevar 

registro ante cualquier solicitud de trazabilidad. 

1.3-. Protocolo uso de mascarillas (Revisar anexo 1) 

- El uso de las mascarillas será obligatorio en todo momento, toda persona que ingrese al 

Colegio debe hacer uso de ella. 

- Se solicita priorizar el uso de mascarillas desechables o reutilizables con certificación 

ministerial2 y usarlas adecuadamente. Estas mascarillas no deben intercambiarse, ni 

prestarse a otras personas. 

- Se deben utilizar de manera ajustada, sin dejar espacio entre ella y la piel del rostro, 

cubriendo la totalidad de la boca y la nariz.  

- Los/as estudiantes deberán contar con una mascarilla de repuesto. En caso de utilizar 

escudo facial se deberá usar con mascarillas, este debe estar desinfectado y marcado con 

su nombre y curso. 

 
2  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. 
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- El cambio de mascarillas se realizará cada vez que termine cada clase y además se 

dispondrá de basureros especialmente para el depósito de estas. 

- Cuando sea estrictamente necesario los y las estudiantes deberán guardar su mascarilla en 

forma higiénica en una bolsa o bolsillo (nunca dejar sobre la mesa). 

- El Colegio proveerá de mascarillas reutilizables a todos/as sus funcionarios/as y en caso de 

emergencia dispondrá para el uso de los y las estudiantes. 

 

1.4-. Protocolo higiene de manos 

 

- Durante la jornada, se fomentará el lavado de manos con agua y jabón. En caso de ser 

necesario, se desinfectan las manos con alcohol gel. 

- Los lavamanos contarán con dispensador de jabón y de papel para el secado de manos, 

además se dispondrá de basureros con pedal y bolsa desechable. 

- Se dispondrá de dispensador de alcohol gel en la entrada del Colegio y en cada sala. 

- Se dispondrán señaléticas que refuercen la rutina de lavado de manos. 

2-. Respecto al aforo y la asistencia de estudiantes:  

Es importante comunicar que la asistencia de los estudiantes a clases presenciales será 

voluntaria, no obstante, el colegio está abierto para todos los estudiantes que deseen asistir, 

quienes se irán sumando progresivamente conforme a la modalidad de regreso presencial y según 

aforo permitido. Se registrará la asistencia presencial y virtual de los y las estudiantes. 

El colegio mediante una consulta a apoderados establecerá el tentativo de aquellos estudiantes que 

participarán de la presencialidad y en función de ello, se establecerán grupos según aforo. De 

manera preliminar se crearán 2 grupos, los cuales asistirán de manera alterna:  

- Grupo 1 asistirá a clases los lunes y miércoles. 

- Grupo 2 asistirá a clases los martes y jueves. 

- Se dejará el día viernes en modalidad online para todo el Colegio, salvo los alumnos 

de 3º y 4º Medio, quienes trabajaran todos los días de manera presencial, teniendo las 

asignaturas AP de manera online. 

- En el caso de preescolar, se trabajará de manera presencial con un grupo y posterior 

a ese horario se realizará la clase virtual. 
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En relación a los estudiantes que presenten dificultades, las cuales les impidan asistir a clases, tales 

como: presentar enfermedades de base, vivir en el mismo techo con una persona que es positiva 

para Covid-19, estar en proceso de recuperación por contagio o cuarentena preventiva, vivir con 

personas que sean parte de grupos de riesgo, estudiantes que presenten síntomas como fiebre, entre 

otros. El colegio contará con un documento firmado por el apoderado en donde dará cuenta 

de la situación en la que se encuentra el estudiante y/o su familia. Para estos estudiantes, se 

generará un plan de apoyo asincrónico, a través de portafolio y entrega de material impreso según 

cada caso. 

AFOROS PERMITIDOS POR SALAS: 

       C U R S O S S A L A S   AFORO 

PKM   SU SALA   9 

PKT   SU SALA   9 

KM   SU SALA  10 

KT   SU SALA   10 

1º b A   8   13 

1º b B   7   13 

1º b C   6   13 

2º b A   5   13 

2º b B   4   12 

2º b C   3   12 

3º b A   2   12 

3º b B   1   13 

3º b C   9   13 

4º b A   10   13 

4º b B   11   13 

4º b C   12   13 

5º b A   13   13 

5º b B   14   13 

5º b C   15   13 

6º b A   8   13 

6º b B   7   13 

6º b C   6   13 
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7º b A   5   13 

7º b B   4   12 

7º b C   3   12 

8º b A   2   12 

8º b B   1   13 

1º m A   10   13 

1º m B   11   13 

2º m A   12   13 

2º m B   13   13 

3º m A   14   13 

3º m B   15   13 

4º m A   18   15 

4º m B   19   15 

     

Biblioteca       16 

Sala Nª 17       13 

Sala de Computación     12 

Laboratorio       12 

Todos los Baños del Colegio (Alumnos/as) 4 

Salas PIE        2 

 

Las salas Nº 9, 16 y 17 quedan libres en la jornada de la mañana 

Las salas Nº 16, 18 y 19 quedan libres en la jornada de la tarde. 

3.- LIMITACIÓN DE CONTACTOS: 

- De forma general, se mantendrá una distancia de al menos 1 metro en las interacciones 

entre las personas del Colegio. 

- Deben conformarse grupos estables de alumnado, idealmente con un máximo de 10 

alumnos/as y hasta un máximo de 15 si fuera necesario, según metraje de los espacios. 
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- En las dependencias de uso por el personal, se mantendrá la distancia entre ellos, de al 

menos 1 metro, se deberá respetar la demarcación interna de cada sala. 

- La comunicación con los apoderados será mediante teléfono, correo institucional, página 

web y redes sociales. En caso de ser necesario la Dirección podrá citar de manera presencial 

a Padres y Apoderados. 

- Las reuniones con el personal del colegio, se continuarán realizando en forma remota y si 

por excepción se necesitara de la asistencia presencial, se buscará la forma de cumplir con 

el aforo en un espacio abierto.  

- Los apoderados podrán entrar al colegio solo en caso de necesidad o indicación del 

equipo directivo, respetando los protocolos establecidos y las señaléticas de 

desplazamiento en todos los espacios de tránsito. 

- Se encontrarán cerrados los juegos infantiles, casino y kiosco del establecimiento. 

- La biblioteca estará destinada como sala alternativa. 

- Se dispondrá de dispensadores de alcohol gel en control de ingreso y salida, en todas las 

salas de clases, y en los espacios comunes, tales como biblioteca, sala de profesores y otras 

dependencias.  

- Se solicitará a los estudiantes que porten sus propias botellas de agua reutilizables, así como 

su colación, la cual no podrá ser compartida. 

4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. 

- Se dispondrá jabón en cada servicio higiénico. 

- Al ingreso del colegio se contará con termómetro digital para el control de temperatura, no 

pudiendo ingresar los estudiantes, apoderados y funcionarios que registren 37.5° o más de 

temperatura.  

- Se contará con un funcionario en la entrada principal al establecimiento con el fin de 

resguardar el ingreso y control de protocolos establecidos.  

- Se contará con pediluvio en cada acceso al colegio.  

- El uso de mascarilla será obligatorio para todos quienes se mantengan al interior del 

colegio.  

- Para evitar el contacto físico, todo documento (certificado de alumno regular, certificados 

de notas, informes de personalidad, u otro), deberá ser solicitado mediante correo 

electrónico, y se hará llegar al destinatario por el mismo medio.  

- Para evitar el contacto físico no se entregarán a los estudiantes guías de trabajo en papel, 

para lo cual se seguirán trabajando las plataformas existentes y dando énfasis en el uso del 

texto escolar, asimismo continuarán realizando sus evaluaciones a través de 

CLASSROOM de manera asincrónica.  
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- En los espacios comunes se delimitará lugares de trabajo, señalando el distanciamiento 

físico.  

5.- LIMPIEZA, DESINFECCIÓN  Y VENTILACIÓN.( Revisar anexo 2)  

- Se realizará limpieza de salas cada vez que los estudiantes salen a sus recreos, limpieza de 

baños en forma frecuente, reforzandola en aquellos espacios que lo precisen en función de 

la intensidad de uso.  

- Limpieza de oficinas y pasillos será realizada al final de la jornada, no obstante, durante el 

día cada funcionario mantendrá su espacio desinfectado, y para ello se dispondrá de los 

materiales necesarios ( alcohol gel, alcohol etílico, entre otros).  

- Se realizará limpieza de espacios destinados para la atención de público, cada vez que estos 

sean utilizados.  

- Se tendrá especial atención con la limpieza en las zonas de uso común y a las superficies 

de alto contacto, tales como; pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, teléfonos, 

perchas, y otros.  

- Se realizará limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos.  

- Los computadores compartidos deberán ser inhabilitados, para evitar crear zona de riesgo. 

En caso contrario se dispondrá de productos desinfectantes, para que el personal pueda 

limpiar las superficies de uso frecuente (como teclados, escritorios, controles remotos) 

antes de utilizarlas.  

- Se dispondrá de la sala de computación como sala de trabajo docente alternativa.   

- Se debe realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones y por espacio de al 

menos 10 minutos.  

- Puertas y ventanas deberán permanecer abiertas en todo momento, para favorecer la 

ventilación de toda sala.  

- Se retirarán las cortinas de las ventanas con el fin de mejorar aspectos antes mencionados. 
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IV-. ORGANIZACIÓN ÁREA ACADÉMICA  

1-. PLAN DE ADECUACIÓN ACADÉMICA  

Asumiendo los criterios de priorización curricular, se organizará una distribución horaria entre 

asignaturas en condiciones de retorno a la educación presencial, revisando la carga académica de 

los estudiantes según la priorización curricular y se trabajará el plan de asignaturas respetando la 

duración de la hora establecida en la modalidad online de 30 minutos, esto con el fin de acortar la 

jornada y dar tiempo de sanitización entre una jornada y otra. 

Se realizará:  

- Clases híbridas, presenciales y remotas en forma sincrónica de primero básico a cuarto 

medio. (En preescolar será solo presencial y virtual para aquellos que no asistan de forma 

presencial) 

- Jornadas de clases presenciales con horarios en la mañana. Ocho bloques en la mañana y 

7 en la tarde con una duración de 30 minutos. 

- Se solicita el uso de uniforme clásico o aquel que permita distinción.  

- Se registrará la asistencia a clases de los alumnos presenciales y remotos.  

- Se continuará con el uso de plataforma Classroom a modo de respaldo del trabajo 

asincrónico. 

- Los docentes no compartirán materiales con los alumnos, ni tampoco entre profesores.  

 

2-. ORGANIZACION DE CLASES HÍBRIDAS:  

Clases presenciales y clases remotas en forma sincrónica:  

La cantidad de alumnos asistentes a clases presenciales dependerá del aforo, es decir de la cantidad 

de alumnos permitida por sala de clases, es así como algunos estudiantes participaran de la clase 

de manera presencial y otros en forma sincrónica, de manera online. El aforo aproximado es  de  

10-15 personas por sala, razón por la cual se dividirá el curso según consulta realizada a 

apoderados. Para lo anterior, se realizará una consulta en el mes de agosto y a finales de 

septiembre. 
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Es fundamental la colaboración y empatía de todos los participantes, puesto que implica ir 

aprendiendo en el proceso y el esfuerzo de parte de toda la comunidad educativa.  

En cuanto a la metodología de trabajo se trabajará en torno a metodologías activas de aprendizaje, 

asumiendo el papel protagónico del alumno y la evaluación formativa del proceso. 

3-. JORNADAS DIFERENCIADAS 

Para evitar aglomeraciones, se realizarán jornadas diferenciadas, que considerarán distintos 

horarios entre los diferentes cursos, niveles y ciclos del colegio.  

Jornada Tarde (Aforo total aproximado de alumnos por jornada:190 estudiantes, 17 cursos) 

CURSO ENTRADA SALIDA AFORO APROXIMADO 

IDEAL 

Pre-Kínder 14:15 Grupo Presencial 

16:00 Grupo Virtual 

15:35 Grupo  Presencial 

17:20 Grupo Virtual 

17 

1º, 2º y 3 Básico 13:55 18:10 (Según horario) 100 

4º y 5º  Básico 13:45 18:20 (Según horario) 72 

Jornada Mañana (Aforo total aproximado de alumnos por jornada:190 estudiantes, 18 

cursos) 

CURSO ENTRADA SALIDA AFORO 

APROXIMADO IDEAL 

Pre-Kínder 09:00 Grupo Presencial 

10:40 Grupo Virtual 

10:20 Grupo Presencial 

12:00 Grupo Virtual 

17 

6º, 7º y 8 

Básico 

08:00 12:40 (Según horario) 96 

1º y 4º  Medio 07:50 1º y 2º Medio: 12.40 

3º y 4º Medio: 10:50 

(Según horario) 

78 
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VI-. PROTOCOLO SALA DE PRIMEROS AUXILIOS  

Objetivo 
Implementar adecuadas medidas sanitarias para resguardar la salud de los 

alumnos y personal de la comunidad educativa del Colegio Antilén Rengo.  

Responsables Directivos 

Método de prevención 

Este protocolo será enviado a la comunidad mediante correo institucional y 

socializado por los directores de la comisión Plan Retorno Seguro al personal 

del colegio (inspectores, docentes, auxiliares, administrativos) y enviado por 

correo y socializado con los padres, apoderados y alumnos.  

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19  

Aforo El aforo máximo es de 2 personas.   

Recomendaciones 

Dado los protocolos de las autoridades sanitarias y resguardando la salud de 

nuestros estudiantes y personal, se habilitará la sala de primeros auxilios como  

“sala de aislamiento”,       

 

Medidas generales 

- La encargada de la sala de primeros auxilios registrará a toda persona 

que ingrese a ambas salas, llevando un registro claro del día y hora de 

cada atención. 

- La sala de primeros auxilios atenderá sólo un estudiante al interior del 

recinto. 

- En todo momento la encargada utilizará guantes, mascarilla facial y 

delantal plástico desechable. 

- La contención de los alumnos que presenten algún tipo de crisis 

emocional también se realizará con pecheras plásticas, guantes y 

mascarilla facial, además se derivará inmediatamente a psicólogo/a, 

orientadora o inspector del colegio, hasta que el apoderado retire al 

estudiante.  

- La puerta de primeros auxilios deberá permanecer abierta para facilitar 

la ventilación.  

- Al ingresar a la sala de primeros auxilios el estudiante, docente, u otro 

funcionario, no podrá quitarse la mascarilla debiendo realizar realizar 

lavado de manos y/o  aplicación de alcohol gel.  
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- La encargada de primeros auxilios realizará la sanitización de todas las 

superficies, utensilios y elementos que hayan sido utilizados durante la 

atención de cada persona. 

- La camilla contará con rollo de papel, el cual debe ser retirado cada vez 

que sea usado.  

- Los estudiantes que necesiten la administración de algún 

medicamento durante la jornada escolar deberán presentar 

certificado médico actualizado con la debida indicación. Los 

medicamentos deben venir en su envase original, donde se lea 

claramente la fecha de vencimiento. Estos deben ser entregados por los 

apoderados a la encargada de los primeros auxilios. No se administrará 

ningún medicamento sin haber cumplido con lo anterior. 

- Evitar el envío y recepción de documentos físicos, por lo que se sugiere 

el envío de estos a través del correo electrónico institucional. 

- La identidad del estudiante y/o funcionario identificado como caso 

sospechoso se deberá mantener en reserva con el objetivo de no caer en 

la discriminacion y/o segregación.  

- La encargada de la sala de Primeros Auxilios, al tener sospechas de 

posible contagio de un estudiante informará a uno o ambos Directores. 

En caso de ser funcionarios se dará aviso a su jefe directo. 

- A la llegada de la sala de primeros auxilios, la persona que acompañó al 

“paciente” se podrá retirar y deberá lavarse las manos, cambiar o 

desinfectar su delantal y lavarse las manos nuevamente. La encargada 

del área dará alcohol gel al afectado y se asegurará que cuente con 

mascarilla quirúrgica; acompañará al afectado en todo momento hasta 

su retiro y otra persona tendrá que cubrirlo en las labores de la 

enfermería común. 

- La encargada de enfermería solicitará el retiro del afectado, solicitando 

al apoderado, tutor o funcionario que asista a un SAR o servicio de 

urgencia de un establecimiento de salud y sugiriendo que se realice un 

test PCR, se realizará seguimiento de cada caso. 

- Si el afectado se realiza el test PCR deberá realizar cuarentena 

preventiva hasta que obtenga los resultados de dicho procedimiento, por 

lo que se sugiere ingresar a clases a través de la modalidad remota. 

- Se solicita discreción con la salida de la persona de la zona de 

aislamiento, para no estigmatizar.  
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- Cuando el afectado se haya retirado, el encargado(a) deberá eliminar los 

elementos de protección personal, desinfectarlos y solicitar limpieza y 

desinfección de la zona de aislamiento. 

- En caso de confirmar la sospecha, la persona afectada deberá avisar 

inmediatamente al colegio y los contactos estrechos deberán 

mantenerse en cuarentena preventiva.  

- Para poder reingresar al colegio deberán haber transcurrido 14 días y 

presentar alta médica. En caso de que el afectado sea un funcionario dar 

aviso a su jefatura directa y llamar a ACHS para la derivación al centro 

de salud correspondiente y continuar con las indicaciones 

correspondientes al caso.  

- En todos los casos se procederá y se tomarán las medidas 

correspondientes según Protocolo para Prevención y Monitoreo del 

Contagio de Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales, 

enviados por MINEDUC; y todos los Protocolos de como actuar frente 

a esta emergencia sanitaria enviadas por el MINSAL.  

VII-. PROTOCOLO BAÑO DE PROFESORES  

Objetivo 
Implementar para los integrantes de la comunidad educativa del Colegio 

Antilén medidas de higiene y seguridad del personal.  

Responsables Directivos  

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19  

Aforo 
El aforo máximo es de 4 personas. 

Recomendaciones Todos los baños del colegio se encontrarán disponibles para los docentes. 

Medidas generales 

- Todos los lavamanos disponen de jabón líquido, toalla de papel y 

basurero.  

- Se realizarán 3 desinfecciones por jornada, de dicho espacio. 

- Al término de la jornada escolar se realizará una sanitización completa 

de esta dependencia.  

- El ingreso al baño será de modo individual y respetando el 

distanciamiento de 1 mt.  

- En la zona de espera, fuera del baño, se contará con señalética 

preventiva. 

- La mascarilla será de uso obligatorio de cada persona que ingrese al 

servicio higiénico.  
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VIII-. PROTOCOLO BAÑO DE ALUMNOS/AS  

Objetivo 
Implementar el uso adecuado del manejo en el baño de los estudiantes junto a 

la rutina de higiene personal.  

Responsables Directivos, docentes, educadoras, inspectores.  

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19  

Aforo baño educación 

parvularia 

El aforo permitido será de 4 estudiantes. 

Aforo baño enseñanza 

básica 

El aforo permitido será de 4 estudiantes. 

Aforo baño enseñanza 

media 

El aforo permitido será de 4 estudiantes. 

Recomendaciones Afuera de cada baño se señalará el aforo permitido.  

Medidas generales 

- Todos los lavamanos contarán con jabón líquido, toalla de papel, 

basurero con tapa.  

- Se resguardará que el baño no sea un lugar de encuentro.  

- Se aplicarán rutinas de lavado de manos, supervisadas por un adulto en 

los ciclos de párvulo y básica. En el ciclo de media incentivar el 

autocuidado y la importancia del lavado de manos.  

- Se encontrarán demarcaciones en piso con distancia de 1 mt.  

- Recordar lavado de manos con agua y jabón de un modo prolijo de al 

menos 20 segundos. 

 

1. Abrir la llave y humedecer las manos. 

2. Aplicar jabón.  

3. Frotar las manos. 

4. Cubrir completamente las manos con jabón, lavarlas durante 10 a 15 

segundos por todas sus caras. 

5. Enjuagarlas con abundante agua. 

6. Secar las manos con una toalla de papel. 

7. Botar la toalla de papel en el recipiente de residuos.  

 

- Se verificará constantemente la sanitización, la existencia de jabón 

líquido y papel higiénico.  
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- La mascarilla será de uso obligatorio en el ingreso y permanencia del 

baño.  

- Para evitar aglomeraciones, el acceso a los baños será controlado por 

el funcionario que se encuentre en turno de patio. 

- Los baños permanecerán abiertos toda la jornada para que puedan ser 

usados en horarios de clases, de esta forma disminuir las 

aglomeraciones en los recreos.  

 

IX-. PROTOCOLOS INGRESO DE ALUMNOS  

Objetivo 
Implementar medidas de seguridad para el ingreso de los estudiantes al 

colegio.  

Responsables Directivos  

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19 

Recomendaciones 

Para evitar aglomeraciones al ingreso de la jornada escolar, es posible que se 

realicen horarios diferidos, para lo cual se solicita el ajuste al tiempo de parte 

de la comunidad. 

Medidas generales 

- Todos los días antes de asistir al colegio, los apoderados deberán 

realizar control de temperatura a los estudiantes, en caso de 

temperatura superior a 37,5°C no enviar al colegio, controlar y 

consultar con su médico.  

- Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el 

distanciamiento físico en todo momento. 

- En la puerta de ingreso del colegio se realizará control de temperatura. 

La temperatura aceptable para poder ingresar al colegio será menor o 

igual a 37,5°C.  

- Si la temperatura registrada es sobre 37,5°C se hará un segundo 

chequeo con termómetro de pistola. 

- Si la temperatura sobre 37,8°C se mantiene, se actuará como caso 

sospechoso de Covid-19.  

- Si la temperatura del  estudiante es mayor a 37,5°C, será trasladado 

por un funcionario a la “zona o sala de aislamiento” y se dará aviso 

inmediatamente al apoderado para su retiro y traslado a centro 

médico.  
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- Se considera que los zapatos son transportadores de microorganismos, 

por lo que se habilitarán pediluvios sanitarios con agua clorada, en 

todas las puertas de entrada. 

- Toda persona que ingrese al colegio debe portar mascarilla. Esta debe 

cubrir nariz y boca y ajustarse lo más posible la cara, evitando tocarla. 

Pueden ser mascarillas desechables o reutilizables, la que debe ser 

usada en todo momento, incluyendo las clases.  

- Los alumnos, podrán permanecer en los patios ubicándose en los 

espacios habilitados, siempre respetando el distanciamiento físico y 

social.  

- Los estudiantes deberán traer siempre una mascarilla de respuesto.  

 

X-. PROTOCOLOS SALIDA DE ALUMNOS  

Objetivo Implementar medidas de seguridad para la salida de los estudiantes del colegio.  

Responsables Directivos 

Tiempo de duración Durante el período que dure la emergencia sanitaria del COVID-19  

Recomendaciones 
 Revisar medios de comunicación formal en caso de existencia de horarios 

diferidos por cursos, niveles y/o jornadas. 

Medidas generales 

 

- Para evitar aglomeraciones a la salida de la jornada escolar,  es posible 

que se cuente con horarios diferidos, los que serán informados a través 

de los canales de comunicación formal del establecimiento. 

- Los alumnos de educación parvularia serán retirados por sus 

apoderados y transportistas desde la puerta de salida, en el horario fijado 

para su curso.  

- Para evitar la propagación del virus, se debe asegurar el distanciamiento 

físico en todo momento. 

En cada puerta de salida del colegio se contará con personal para evitar 

aglomeraciones de estudiantes.  
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- Durante la salida, los apoderados deberán esperar a los estudiantes en 

recepción o en frontis del establecimiento, no podrán ingresar a 

pasillos, salas u otros espacios por motivos de aforo y seguridad. 

 

XI-. PROTOCOLO SALAS DE CLASES  

Objetivo 
Establecer las medidas y condiciones que todos los integrantes de la 

comunidad escolar deben cumplir al ingresar a una sala de clases.  

Responsables 
Directores, coordinadores según ciclo, inspectores, profesores y equipo 

directivo en general.  

Método de 

prevención 

Mantener el distanciamiento físico entre las personas y todas las medidas de 

seguridad.  

Tiempo de duración Este protocolo tendrá vigencia mientras permanezca en emergencia sanitaria.  

Aforo 
Se publica fuera de cada sala de clases el Aforo con N° máximo de personas, 

según los metros cuadrados del recinto y el tope MINSAL.  

Medidas generales 

- La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios del Colegio. 

- Antes del ingreso a la sala de clases, los estudiantes y profesores 

deberán aplicarse alcohol gel.  

- Alumnos y funcionarios deberán usar en todo momento mascarilla.  

- El ingreso a la sala de clases deberá ser de forma paulatina y ordenada 

manteniendo la distancia social.  

- Se mantendrán ventilados los espacios de la sala de clases (ventanas y 

puertas abiertas en todo momento)  

- Los espacios serán sanitizados al inicio de la jornada, a medio día y al 

finalizar la jornada. 

- Los alumnos, docentes y colaboradores que deban ingresar a las salas 

de clases, deberán obligatoriamente lavarse las manos o limpiarlas con 

alcohol antes de ingresar y portar mascarilla en todo momento. 

- Los alumnos deberán ubicarse al interior de la sala de clases con un 

metro de separación como mínimo.  

- Se asigna una mesa y silla para cada estudiante, la cual no podrá ser 

compartida con otros compañeros.  

- Cada curso tendrá asignada su sala, la cual no podrá ser utilizada por 

otro grupo de estudiantes.  
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- Al momento del recreo, los estudiantes y el profesor deberán 

abandonar la sala de clases de forma ordenada, manteniendo la 

distancia social. 

 

XII-. PROTOCOLO SALAS DE PROFESORES  

Objetivo 
Establecer las medidas y condiciones que todos los profesores y funcionarios del 

colegio deben cumplir al ingresar a una sala de profesores.  

Responsables Directores, coordinadores, inspectores, docentes y  equipo directivo en general.  

Método de 

prevención 

Mantener el distanciamiento físico entre las personas y todas las medidas de 

seguridad.  

Tiempo de duración Este protocolo tendrá vigencia mientras se permanezca en emergencia sanitaria. 

Aforo 
Se publica afuera de cada espacio el aforo, con N° máximo de personas, según 

los metros cuadrados del recinto y el tope MINSAL.  

Medidas generales 

- La mascarilla será de uso obligatorio en todas las salas de profesores del 

Colegio.  

- El ingreso a la sala de profesores, deberá ser de forma ordenada 

manteniendo la distancia social.  

- Se deberán mantener ventiladas las salas de profesores (ventanas y 

puertas abiertas en todo momento). 

-  Los espacios serán sanitizados al inicio y al final de la jornada.  

- Los docentes y funcionarios que deban ingresar a  la sala de profesores, 

deberán obligatoriamente lavarse las manos antes de ingresar y portar 

mascarilla en todo momento.  

- Los docentes deberán ubicarse al interior de la sala de trabajo con un 

metro de separación como mínimo.  

- En el horario de colación se dispondrá de la sala de computación para el 

trabajo pedagógico de quien no pueda cumplir el horario no lectivo en el 

hogar. 

- Se contará con kit de limpieza para que durante la jornada los docentes 

puedan mantener sanitizados sus lugares de trabajo.  
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XIII-. PROTOCOLOS RECREOS Y COLACIÓN  

Los recreos son espacios necesarios para el desarrollo del bienestar emocional de todos, de niños/as 

y adultos, permiten distraer de la rutina y renovar las fuerzas.  

Mientras permanezcamos en emergencia sanitaria, al regreso a la modalidad presencial, se deberá 

cumplir con las siguientes medidas durante los momentos de recreo y colación, las que deberán 

ser respetadas por todos.  

El incumplimiento de alguna de estas medidas puede poner en riesgo la salud de toda la comunidad 

educativa, y facultará a quien evidencie el incumplimiento, avisar al encargado para suspender el 

momento de recreo de los involucrados.  

Objetivo 

Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los estudiantes, 

profesores, profesoras, asistentes y directivos, en los momentos destinados a 

recreo y colaciones  

A quienes se aplica 

este protocolo 

Este protocolo se aplica a los niños, niñas y jóvenes de nuestro Colegio, como 

también a los profesores y todo el personal.  

Responsables 
Directores, coordinadores de cada ciclo en particular, y equipo directivo en 

general.  

Método de 

prevención 
Respetar el distanciamiento social entre las personas.  

Tiempo de duración 
Este protocolo estará vigente, mientras permanezcamos en emergencia 

sanitaria.  

Medidas generales 

- La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios escolares, 

por lo tanto, también en los momentos de recreos.  

- Antes de salir a recreo, se deben recordar las normas a los estudiantes 

y ser conocidas por todos los docentes. 

- Cada recreo será de máximo 20 minutos cada uno.  

- Cada curso y/o nivel, tendrá un lugar asignado dentro de los patios del 

colegio. 

- Todos los estudiantes y docentes deben salir de la sala de clases en 

momentos de recreo. 
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- Cada lugar de recreo deberá contar con un adulto, inspector, co-

educadora, directores, entre otros, que serán los encargados de 

supervisar el cumplimiento de la normativa establecida.  

- Está prohibida la realización de juegos grupales de contacto físico que 

involucren compartir objetos, por ejemplo, una pelota.  

- Al quedar la sala vacía, se deberán dejar las ventanas y puertas 

abiertas, para permitir la ventilación de las salas de clases. 

- Al regreso a clases, en la puerta, los estudiantes y profesores deberán 

aplicarse alcohol gel.  

- Queda prohibido que los estudiantes ingresen al colegio con juguetes 

y en bicicleta. 

- Queda prohibido que los estudiantes intercambien objetos durante el 

recreo, como celulares, auriculares, alimentos u otros.  

- Sobre los momentos de colación, estos deberán ser momentos 

personales, con alimentos traídos desde sus casas. En el colegio no 

habrá posibilidad de comprar nada relativo a este tema.  

- Si la colación viene sellada de fábrica, y queda un residuo desechable 

(envase, cajita, envoltorio), cada estudiante deberá depositar el 

residuo en los basureros indicados para ello, evitando así que otra 

persona tenga que recogerla. 

- Si los alimentos de la colación son de preparación casera, cada 

estudiante debe manipular las bolsas y cubiertos que traigan. 

- Se recomienda a cada estudiante, portar sus propias botellas para 

tomar agua. 

- No se permitirá compartir comidas, y/o cubiertos, de ningún tipo.  

- Dependiendo del nivel educacional y del profesor a cargo del grupo, 

se les puede permitir a los estudiantes, comer dentro de su sala, 

sentados en la mesa asignada, antes de salir al recreo, aplicando 

igualmente en la sala, todas las prohibiciones de intercambio, y 

desecho de residuos. 

- En los momentos de colación, cada estudiante deberá manipular su 

mascarilla, no pudiendo recibir asistencia en ello. 

- Sobre los funcionarios, la colación debe realizarse en los espacios 

destinados. 
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XIV-. PROTOCOLOS ENCUENTROS DE PADRES Y APODERADOS  

Los encuentros de padres y apoderados se realizarán de manera online mientras dure la crisis 

sanitaria.  

En caso de ser necesaria la reunión en forma presencial, se informará a la dirección, quien 

autorizará o denegará la realización de la misma. En caso de realizar la reunión en forma presencial 

ésta deberá cumplir con las siguientes medidas, las que deberán ser respetadas por todos los 

asistentes. 

El incumplimiento de alguna de estas medidas puede poner en riesgo la salud de toda la 

comunidad educativa, facultará a quien evidencie la falta cometida el dar aviso al encargado 

para suspender la reunión.  

Objetivo 
Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir quienes asisten a 

reuniones de padres y apoderados.  

Responsables Directivos - Profesor Jefe  

Método de 

prevención 
Respetar el distanciamiento social entre las personas.  

Tiempo de duración 
Este protocolo estará vigente, mientras permanezcamos en emergencia 

sanitaria  

Difusión 
Este protocolo será enviado a los apoderados que asistan a la reunión y será 

explicado antes del inicio de ella.  

Aforo Según la capacidad del espacio designado. 

Medidas generales 

- No podrán asistir al encuentro personas que sean de grupo de riesgo 

(adultos mayores, enfermos crónicos, infantes, alumnos), personas 

diagnosticadas con COVID 19 o en cuarentena.  

- Las reuniones tendrán un horario máximo de 30 minutos. No pudiendo 

exceder dicho tiempo. 

- Antes de iniciada la reunión, la sala debe haber sido sanitizada de 

acuerdo a procedimientos establecidos.  

- La mascarilla será de uso obligatorio en todos los espacios del 

establecimiento. 

- El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los espacios 

que el docente asigne.  
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- Se deberá respetar el distanciamiento y no se podrá saludar de manos, 

besos y/o otras manifestaciones que impliquen contacto físico.  

- Al finalizar la reunión, se deberá desalojar la sala, con el fin de sanitizar 

la sala de clases.  

 

XV-. PROTOCOLOS REUNIÓN CONSEJO DE PROFESORES  

El consejo de profesores se realizará de manera online mientras dure la crisis sanitaria. En caso de 

ser necesario el consejo de profesores en forma presencial, se informará a la dirección, quien 

autorizará o denegará la realización de la misma.  

En caso de realizar el consejo de forma presencial, esta deberá cumplir con las siguientes medidas 

las que deberán ser respetadas por todos los asistentes. El incumplimiento de alguna de estas 

medidas puede poner en riesgo la salud de toda la comunidad educativa, facultará a quien 

evidencie el incumplimiento a  avisar al encargado para suspender la reunión.  

Objetivo 

Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los profesores, 

profesoras, asistentes y directivos al momento de asistir o participar en 

reuniones o consejos de profesores.  

Responsables 
Directivos  

 

Método de 

prevención 

Este protocolo deberá ser enviado a los docentes mediante correo institucional. 

Este protocolo deberá ser leído antes del inicio de la reunión.  

Tiempo de duración 60 minutos  

Aforo 

 
Según la capacidad de la sala  

Medidas generales 

- Las reuniones tendrán un horario máximo de 60 minutos. No pudiendo 

exceder dicho tiempo.  

- Antes de iniciada la reunión la sala debe haber sido sanitizada de 

acuerdo a procedimientos establecidos.  

- La mascarilla será de uso obligatorio en todo momento y en todos los 

espacios. 

- El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los espacios 

que se asignen.  

- Se deberá respetar el distanciamiento y no se podrá saludar de manos, 

besos y/o otras manifestaciones que impliquen contacto físico. 
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- Al finalizar la reunión, se deberá desalojar la sala, con el fin de sanitizar 

el espacio de la reunión.  

 

 

XVI-. PROTOCOLOS CLASES PRESENCIALES - AULA- RECREOS- ESPACIOS 

COMUNES  

Las clases presenciales serán de manera híbrida, es decir en forma presencial y online en forma 

simultánea mientras permanezca la situación sanitaria.  

Objetivo 

Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los 

profesores, profesoras, alumnos, inspectores y funcionarios del colegio 

al momento de comenzar clases presenciales.  

Responsables Directivos  

Tiempo de duración Párvulo: 30 min - Básica : 30min - Media : 30min  

Aforo Según capacidad sala.  

Recomendaciones 
Traer materiales desde la casa, para evitar el contacto físico.  

Medidas generales 

- Las clases tendrán un horario de 30 minutos.  

- Antes de iniciada la clase, la sala será sanitizada de acuerdo a 

procedimientos establecidos. 

- La mascarilla es de uso obligatorio en todos los espacios, y para 

toda la comunidad. 

- El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los 

espacios que el docente asigne.  

- Debe usar alcohol gel al ingreso. Evitando las aglomeraciones.  

- Se debe respetar el distanciamiento y no puede saludar de 

manos, besos y/o otras manifestaciones que impliquen contacto 

físico.  

- El mobiliario tendrá el distanciamiento correspondiente que 

indique la ley.  

- Cada docente explicará la rutina a sus estudiantes, ya que la 

modalidad híbrida requiere pausas marcadas y tiempos para 

que el profesor pueda atender consultas, tanto de los estudiantes 

que estarán en forma presencial, como aquellos estudiantes que 

se encuentran siguiendo la clase en forma online. 
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- El uso del servicio higiénico será controlado, debiendo respetar 

el aforo y esperando afuera, en fila para su ingreso, con la 

distancia requerida. 

- Los servicios higiénicos estarán abiertos toda la jornada 

escolar, para evitar las aglomeraciones en los recreos. 

- Los alumnos traerán colaciones que serán individuales, y sus 

propias bebidas o agua desde sus casas.  

 

XVII-. PROTOCOLOS TALLERES ACLE 

Las talleres ACLE serán de manera presencial. 

Objetivo 
Determinar las medidas y condiciones que deben cumplir los 

profesores y/o monitores durante el desarrollo del taller. 

Responsables Directivos  

Tiempo de duración 1 hora cronológica 

Aforo Según espacios 

Recomendaciones 
Traer sus materiales desde la casa, para evitar el contacto.  

Medidas generales 

- Las clases tendrán la duración de una hora cronológica. 

- Antes de iniciar el taller, se tomará registro de la temperatura. 

- La mascarilla es de uso obligatorio en espacios cerrados no 

siendo necesario en lugares abiertos que cumplan con el 

distanciamiento y en función con la actividad física. 

- El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los 

espacios que el docente asigne.  

- Debe usar alcohol gel al ingreso. Evitando las 

aglomeraciones.  

- No se autoriza el ingreso de los apoderados. 

- Debe respetar el distanciamiento y no se podrá saludar de 

manos, besos y/o otras manifestaciones que impliquen 

contacto físico.  

- Se debe respetar el distanciamiento y no se podrá saludar de 

manos, besos y/o otras manifestaciones que impliquen 

contacto físico.  

- Se debe dar todas las indicaciones a los estudiantes para 

mantener el distanciamiento físico y social dentro del colegio.  
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- Los alumnos deben traer colaciones individuales, y sus 

propias bebidas o agua desde sus casas.  

- Cada docente deberá explicar la rutina a sus estudiantes, 

porque la modalidad híbrida requiere pausas marcadas y 

tiempos para que el profesor pueda atender consultas, tanto de 

los estudiantes que estarán en forma presencial, como aquellos 

estudiantes que se encuentran siguiendo la clase en forma 

online.  

 

 

XVIII-. ORIENTACIONES - PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA  

1. Las clases se realizarán en espacios al aire libre, cumpliendo con el distanciamiento físico, 

evitando el uso de material didáctico compartido. 

2. Se encontrarán demarcadas las zonas de trabajo individual, en los espacios donde se 

realicen las clases.  

3. El uso de mascarilla debe considerarse siguiendo siempre las indicaciones recomendadas 

por el Ministerio del Deporte: para actividades deportivas sin traslado, la distancia de 

resguardo será de 5 metros y para actividades con traslado o velocidad la distancia será de 

10 metros.  

4. Los estudiantes deben realizar un cambio de su mascarilla al término de la clase de 

educación física.  

5. Los materiales serán desinfectados antes de su uso, cuidando no compartirlos entre los 

estudiantes. La utilización de estos será restringida y bajo el estricto resguardo del docente.  

6. Se realizarán actividades físicas de intensidad moderada.  

7. Cada estudiante deberá tener una botella de agua individual exclusiva para la clase de 

Educación física y no puede ser compartida.  

8. Cada estudiante deberá tener una toalla pequeña individual.  
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XIX-. INDICACIONES TRANSPORTE ESCOLAR Y PÚBLICO  

Este protocolo se basa en las Orientaciones entregadas por Ministerio del Transporte y 

Telecomunicación: 

http://mtt.gob.cl  

Es importante recordar que las medidas de prevención comienzan desde que uno sale del hogar, se 

mantienen durante todo el trayecto y durante la estadía en el colegio, siendo esto de responsabilidad 

exclusiva del apoderado. 

Para los que se trasladan en transporte público, se sugiere extremar las medidas de seguridad, usar 

ropa para el traslado y ropa para el colegio, se debe utilizar la mascarilla en todo momento, no 

llevarse las manos a la cara y estar atentos a la higiene de manos.  

Para el transporte escolar, los padres deben exigir que este cumpla con todas las medidas dadas 

por el MINSAL y el Ministerio de Transporte, entre estas medidas se recomienda:  

- Contar con una protección o barrera física en el puesto de trabajo del conductor, como 

plástico o mica entre el sector del conductor y el sector de los alumnos.  

- Señalizar los asientos que no están disponibles para su uso, para poder mantener la 

distancia de 1 metro. (Serán menos cupos para un mismo transporte escolar).  

- Disponer de alcohol gel y mantener ventilación permanente. 

- Realizar desinfección diaria del transporte escolar. 

- Uso obligatorio de mascarilla en todo el trayecto. 

- Se recomienda a todos los alumnos y funcionarios, al llegar a casa entrar sin zapatos, 

bañarse de inmediato y lavar toda la ropa utilizada durante el día, esto se debe realizar 

diariamente.  

- El transporte escolar y público son instancias en las cuales se excede la competencia 

y regulación directa del colegio, no obstante se ha dispuesto estas indicaciones 

posibilitando con ello sostener la prevención y autocuidado que a todos nos atañe. 

 

 

 

 

 

 

http://mtt.gob.cl/
http://mtt.gob.cl/
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ANEXO 1  

● CONTROL DE INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO 
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INTRODUCCIÓN 

El Dictamen N° 1116/004 del 06.03.2020, que contiene el pronunciamiento de la Dirección del 

Trabajo, en relación al impacto laboral de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, 

señala que los empleadores deben implementar las medidas de prevención, entre ellas, las establecidas 

por la Autoridad Sanitaria, tendientes a prevenir la propagación del señalado virus en los centros de 

trabajo. 

En este sentido, ha determinado que no existe inconveniente en que el empleador adopte como medida 

de protección de los trabajadores, que se tome la temperatura con termómetros que no impliquen un 

contacto físico con los trabajadores o que tengan un contacto restringido con los mismos. Ello, pues 

de esa forma se podría saber si un trabajador tiene uno de los síntomas del virus, lo que podría evitar 

el contagio con otros trabajadores3. 

Dado esto, se proporciona este procedimiento tipo con el fin de ayudar a las empresas a elaborar su 

propio PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INGRESO, el cual debe ser complementado y 

adecuado a la realidad del centro de trabajo, considerando las medidas adicionales que se estimen 

necesarias.

 
3 https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-118434.html  

https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-118434.html


 

 

1. Objetivo 

 

Proporcionar los pasos a seguir para efectuar el control de ingreso a las instalaciones del centro de 

trabajo, en el contexto de la pandemia del coronavirus, detectando oportunamente potenciales casos 

de COVID-19, aplicando las medidas de salud pública oportunas para evitar la transmisión 

secundaria. 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento debe ser aplicado a todas las personas (trabajadores propios, trabajadores 

contratistas, proveedores, usuarios, clientes, etc.) que ingresan al centro de trabajo, indistintamente 

del medio de transporte utilizado para llegar. 

 

3. Responsabilidad 

 

ENTIDAD EMPLEADORA 

- Disponer de los elementos necesarios (termómetro, elementos de protección personal, entre 

otros) para efectuar el control de ingreso de las personas. 

- Capacitar a los trabajadores asignados para efectuar el control de ingreso, dejando registros 

de esta actividad. 

- Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los métodos y medidas 

indicadas en este procedimiento. 

- Comunicar a todos los trabajadores la obligatoriedad de cumplir con el control de ingreso4, 

registrando esta medida en el reglamento interno de higiene y seguridad / reglamento de orden, 

higiene y seguridad. 

PERSONAL DE CONTROL DE ACCESO 

- Cumplir con los métodos y medidas indicadas en este procedimiento, informando 

oportunamente cualquier desviación que se detecte. 

- Mantener resguardo de la información proporcionada por las personas, independiente del rol 

que cumplan en el centro (trabajadores propios, trabajadores de contratistas, clientes, usuarios, 

etc.) 

- Usar los elementos de protección personal indicados en este procedimiento, siguiendo las 

reglas indicadas en este documento (ver Anexo III). 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Se debe considerar comunicar también el uso obligatorio de mascarilla a toda persona que ingrese al establecimiento, o sino el 

otorgar la misma en caso de ser necesario. Indicación de la autoridad desde el 17 de abril 2020. 
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4. Descripción 

 

5.1.- Definiciones iniciales 

5.1.1.- Personas que pueden ingresar al centro  

- Las personas que están autorizadas para ingresar a las instalaciones del centro de 

trabajo, en el contexto de la pandemia de COVID-19, son: 

● PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

● ALUMNOS QUE ASISTAN A CLASES PRESENCIALES 

● APODERADOS SOLO EN CASO DE QUE SEAN CITADOS AL ESTABLECIMIENTO. 

- El ingreso de personas, distintas a las señaladas en el punto anterior, deberá contar con la 

respectiva autorización, la que debe ser comunicada oportunamente a los responsables del 

control de ingreso. 

- Se debe comunicar las medidas de restricción a las personas que se verán afectadas, por medio 

de señalización o utilizando otros medios de comunicación disponibles. 

 

5.1.2. Sector de acceso al centro 

Se ha determinado como acceso ENTRADA PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO, como la 

única entrada disponible al centro de trabajo, quedando los restantes ingresos restringidos 

temporalmente. 

- Se debe mantener un letrero o señalización que comunique el objetivo del control de acceso, 

con el texto: se le aplicará un cuestionario el cual consiste en saber si ha tenido síntomas por 

COVID-19, y los apoderados antes de enviar a sus alumnos deberán informar por medio de 

correo electrónico si ha tenido o no síntomas para poder hacer ingreso al establecimiento 

contestando de la misma forma el cuestionario. 

- Se debe mantener un letrero o señalización que comunique el uso obligatorio de mascarilla 

(durante el control de ingreso y al interior del establecimiento). 

- Se debe mantener señalizado un pasillo antes del área de control (utilice conos de 

estacionamiento o cualquier elemento que cumpla esta función), donde las personas hagan 

“fila” antes de su turno.  

- Se debe demarcar el piso donde hacen “fila” las personas, por medio de cinta adhesiva o 

pintura permanente de color visible, para asegurar el distanciamiento social de un metro (1m). 

- Se debe escalonar los tiempos de inicio del (los) turno (s), para evitar que los trabajadores se 

aglomeren en la entrada en un mismo periodo de tiempo. 

- Se debe mantener acceso a agua limpia, jabón, toalla de papel y papeleros con pedal o tapa 

abatible, para que las personas realicen un profundo lavado de manos, por al menos 20 

segundos, antes de ingresar. 
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- De no ser posible lo anterior, se debe disponer de alcohol o alcohol gel para cumplir el mismo 

objetivo. 

- Se debe mantener un pediluvio sanitario, para que las personas realicen la desinfección de su 

calzado antes de ingresar. 

- El producto químico utilizado y la disolución requerida para el funcionamiento del pediluvio 

es la misma que se utiliza en las labores de limpieza y desinfección (si se utiliza cloro, ver 

Anexo IV). 

- Se debe reforzar un plan de limpieza y desinfección de los sistemas de control de acceso tales 

como: torniquetes, barreras, manillas de puerta, puertas, registro de control de asistencia por 

huella, reloj, tarjeta, lápices, entre otros. 

5.2. Antes de comenzar el control 

5.2.1. Uso de elementos de protección personal 

 

- Los trabajadores designados para el control de acceso deben utilizar – como mínimo - los 

siguientes elementos de protección personal: 

● Guantes de protección. 

● Mascarilla. 

● Protección ocular (lentes de seguridad, antiparras o escudo facial). 

- Las personas designadas deben tener capacitación teórica y práctica necesaria para el correcto 

empleo de los EPP, considerando como mínimo lo indicado en el Anexo II. 

- Si se utiliza un termómetro que obliga al contacto entre quien toma la temperatura y las 

personas, se debe proveer de guantes desechables, los cuales se deben cambiar después de 

cada medición. 

5.2.2. Verificación de equipos y registros 

- Se deben utilizar – de preferencia – termómetros digitales infrarrojo (sin contacto) diseñados 

para la medición de la temperatura humana, dado que existen termómetros industriales que no 

cumplen esta función. 

- Se debe verificar el funcionamiento del termómetro al inicio de cada jornada. Esta revisión se 

debe efectuar siguiendo los pasos indicados en el manual del fabricante.  

- Se debe verificar que se dispone de la cantidad de registros necesarios para detallar los 

resultados obtenidos. 
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5.3. Durante el control 

5.3.1.  Verificación de síntomas  

- Se debe mantener señalizado el lugar donde se debe ubicar quien toma la temperatura y quien 

espera para ingresar, asegurando el distanciamiento social de un metro. 

- Se debe tomar la temperatura de la persona.  

- Al mismo tiempo del paso anterior, se debe preguntar a la persona ¿Presenta alguno de los 

siguientes síntomas?: 

Síntomas COVID-19 (Conforme Resolución Exenta N°133 de MINSAL de fecha 10-02-

2021) 

- Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 

- Tos. 

- Disnea o dificultad respiratoria. 

- Congestión nasal. 

- Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 

- Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

- Mialgias o dolores musculares. 

- Debilidad general o fatiga. 

- Dolor torácico. 

- Calofríos. 

- Cefalea o dolor de cabeza. 

- Diarrea. 

- Náuseas o vómitos. 

- Pérdida brusca del olfato o anosmia. 

- Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

 

Se entenderá por caso sospechoso:  

  

- Aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que presente al menos un 

síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales, o bien, 

- Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere 

hospitalización. 

- Toda persona que se encuentre en alguna de las circunstancias descritas precedentemente 

deberá realizar un test RT-PCR para SARS-CoV-2 o prueba de antígenos para SARS-CoV-2, 

tomado en un centro de salud mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria. 

 

 

 

https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/resoluci%C3%B3n-exenta-133-minsal.pdf?sfvrsn=d2aefc26_0
https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/resoluci%C3%B3n-exenta-133-minsal.pdf?sfvrsn=d2aefc26_0
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Si se detecta un caso sospechoso, se debe: 

- Impedir la entrada de esa persona al centro de trabajo o estudio. 

- Solicitar que se dirija a un centro asistencial (acorde a su previsión) con las debidas medidas 

de protección (sin contacto social y uso de mascarilla) 

- Si se verifica una temperatura menor a 37,8 grados Celsius y no se declaran síntomas, se 

procede a la etapa siguiente. 

5.3.2.  Verificación de exposición 

● Para la persona que no refiere síntomas, finalice el control de ingreso efectuando las siguientes 

preguntas: 

- ¿Ha estado en los últimos 14 días en contacto con personas confirmadas con coronavirus? 

- ¿Ha regresado de un viaje al extranjero en los últimos 14 días? 

En el caso de una respuesta positiva a cualquiera de las preguntas anteriores, se debe: 

- Impedir la entrada de esa persona al centro de trabajo. 

- Dar aviso a la jefatura directa 

- Solicitar que se dirija a su domicilio a cumplir cuarentena hasta completar 14 días desde la 

exposición o cumplir 14 días desde la llegada al país. 

Además, se debe informar que si durante su cuarentena aparecen síntomas como fiebre, tos, 

dolor de garganta, secreción nasal o dificultad respiratoria, debe acudir a un centro asistencial, 

de acuerdo a su previsión. 

- En el caso de una respuesta negativa a cualquiera de las preguntas de exposición, se debe 

permitir el ingreso de la persona, asegurando que: 

- Higienice sus manos por medio de los elementos dispuestos para estos efectos (lavado o uso 

de alcohol gel). 

- Desinfecte su calzado por medio del uso del pediluvio sanitario. 

5.3.3. Trabajadores con restricción de ingreso 

- Para los trabajadores que no superan el control de ingreso, se debe completar el “registro de 

trabajador con síntomas” (Anexo I), para una eventual necesidad de trazabilidad. 

Se debe proporcionar las instrucciones por escrito de los pasos a seguir. 

 

5.4.  AL FINALIZAR EL CONTROL 

5.4.1.- Registro de resultados 

- Se debe efectuar el registro de los resultados obtenidos durante el control de ingreso, 

correspondiente a cada turno, completando el Anexo II. 
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ANEXOS 

 

● ANEXO I – REGISTRO DE TRABAJADOR CON SÍNTOMAS 

 

Fecha   Turno  

 

1.- INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR 

Apellido Paterno   Apellido Materno  

 

Nombres   RUT  

 

Teléfono   E-mail  

 

2.- RESULTADO DEL CONTROL 

Posee temperatura por sobre los 37,8 grados Celsius Si   
N

o 
 

 

Presenta alguno de los siguientes síntomas (marque comuna X) 

 

Fiebre (temperatura 

corporal igual o superior a 

37,8°C) 

 Tos  
Disnea o dificultad 

respiratoria 
 

Congestión nasal  
Taquipnea o aumento de la 

frecuencia respiratoria 
 

Odinofagia o dolor de 

garganta al comer o tragar 

fluidos 

 

Mialgias o dolores 

musculares 

 

 Debilidad general o fatiga  Dolor torácico  

Calofríos 
 

 
Cefalea o dolor de cabeza  Diarrea  

Anorexia o náuseas o 

vómitos 
 

Pérdida brusca del olfato o 

anosmia 
 

Pérdida brusca del gusto o 

ageusia 
 

 

Contacto con personas confirmadas con coronavirus en los últimos 14 días Si   
N

o 
 

 

Regreso de un viaje al extranjero en los últimos 14 días Si   
N

o 
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2.- OBSERVACIONES 

 

 

 

________________________________ 

Nombre y Firma responsable 
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ANEXO II – REGISTRO DE CONTROL DIARIO 

 

Fecha   Turno  

 

1.- RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Apellido Paterno   Apellido Materno  

 

Nombres   RUT  

– 

Cargo   E-mail  

 

2.- RESULTADO DEL CONTROL 

Número de personas controladas durante el turno  

 

Número de personas con síntomas (A)  

 

Número de personas con exposición en los últimos 14 días (B)  

 

Número total de persona con restricción de ingreso al centro de trabajo (A+B)  

 

 

Distribución de las personas con restricción de ingreso 

N° Trabajadores propios  N° Trabajadores de contratistas  

 

N° Trabajadores de proveedores  N° Clientes / Usuarios  

 

N° otras personas   

 

2.- OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Nombre y Firma responsable 
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● ANEXO III – CONSIDERACIONES PARA EL USO DE EPP 

 

CÓMO PONERSE, USAR, QUITARSE Y DESECHAR UNA MASCARILLA 

- Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o 

con agua y jabón. 

- Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese que no haya espacios entre su cara 

y la máscara. 

- Evite tocar la mascarilla por la parte posterior mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos 

con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

- Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un 

solo uso. 

- Para quitarse la mascarilla, quítela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla). 

Deseche inmediatamente en un recipiente cerrado, y lávese las manos con un desinfectante 

a base de alcohol o con agua y jabón. 

 

 

CÓMO PONERSE, QUITARSE Y DESECHAR GUANTES DE PROTECCIÓN 

 

- Antes de ponerse los guantes, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con 

agua y jabón. 

- Seque bien sus manos. 

- Póngase primero el guante de la mano dominante, luego el otro. Procurar que cubran 

completamente la mano, hasta obtener el ajuste y que no se desplacen o se salgan 

- Corrija la adaptación de los guantes a sus manos. 

- Al sacarlos, deben tomarse por el interior y quedar con la superficie interna expuesta. 

- Descartar en un tarro de basura con tapa. 

 

CÓMO PONERSE, QUITARSE PROTECCIÓN OCULAR 

Lentes de seguridad, antiparras 

 

- Tome los lentes o antiparras por el borde, póngalos en su cara, asegurando que se produzca 

un ajuste óptimo. 

- Retirar los lentes o antiparras hacia atrás, mantener los ojos cerrados durante el retiro. 

Escudo facial 

 

- Colocar el escudo facial frente a la cara asegurando que no queden espacios abiertos entre 

la fijación a nivel de la frente. 

- Utilizar el mecanismo de fijación de modo que quede firme y no se desplace, pero sin apretar 

demasiado para que no incomode. 
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- Retirar escudo facial desde la parte posterior. Desplazar la fijación por sobre la cabeza 

evitando tocar la cara y la mascarilla. 

 

ANEXO IV – FÓRMULA PARA DILUIR UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE 

SODIO PARA DESINFECCIÓN DE AMBIENTE Y SUPERFICIES 

 

En el contexto de cumplir recomendaciones para prevenir IAAS (Infecciones Asociadas a la Atención 

en Salud), hay actividades que consideran el uso de soluciones de hipoclorito para la desinfección de 

superficies inanimadas. 

Frecuentemente algunos establecimientos preparan las soluciones a 1000 ppm o 5000 ppm a partir de 

soluciones comerciales. En ocasiones las diluciones han resultado complejas pues las soluciones 

comerciales tienen distintas concentraciones.  Las siguientes son ejemplos de cómo se puede realizar 

la dilución a partir de distintas concentraciones originales. Es importante tener el conocimiento que: 

 

- Solución al 0,5% = 5000 ppm 

- Solución al 0,1% = 1000ppm 

-  

La fórmula general para preparar una solución clorada diluida a partir de un preparado comercial es 

la siguiente: 

 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟 =
% 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎
− 1 

 

 

Ejemplos: 

 

Solución 

comercial 
Solución deseada Fórmula Resultado Preparar 

solución de cloro 

concentrada al 

5,0% 

solución de cloro 

diluida al 0,5% 

(5000 ppm) 

[5,0%÷0,5%] -1 9 

Agregar 9 partes de agua a 

una parte de solución de 

cloro al 5,0% (solución 

comercial)  

solución de cloro 

concentrada al 

5,0% 

solución de cloro 

diluida al 0,1% 

(1000 ppm) 

[5,0%÷0,1%] -1 49 Agregar 49 partes de agua 

a una parte de solución de 

cloro al 5,0% (solución 

comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 

5,5% 

solución de cloro 

diluida al 0,1% 

(1000 ppm) 

[5,5%÷0,1%] -1 54 Agregar 54 partes de agua 

a una parte de solución de 

cloro al 5,5% (solución 

comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 

6,0% 

cloro diluida al 

0,1% (1000 ppm) 

[6%÷0,1%] -1 59 Agregar 59 partes de agua 

a una parte de solución de 

cloro al 6,0% (solución 
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comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 

6,0% 

solución de cloro 

diluida al 0,5% 

(5000 ppm) 

[6%÷0,5%] -1 11 Agregar 11 partes de agua 

a una parte de solución de 

cloro al 6,0% (solución 

comercial) 

 

Los establecimientos deben considerar que algunas soluciones comerciales de cloro tienen 

concentraciones distintas a las indicadas en la etiqueta, por lo que deben preferir soluciones de 

concentración conocida. 

 

ANEXO 2 

● LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo 

Coronavirus (SARS-CoV-2), transmitida en la mayoría de los casos a través de gotas 

respiratorias, contacto directo con contagiados y también a través de superficies u objetos 

contaminados.  

Aunque el virus sobrevive en superficies ambientales durante un período de tiempo 

variado, se inactiva fácilmente con desinfectantes químicos. 

En vista de lo anterior, el Ministerio de Salud (MINSAL) generó un “PROTOCOLO 

DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES – COVID-19”, en el cual se 

proporcionan las orientaciones que se deben aplicar en los espacios de uso público y 

lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atención de salud). 

Este protocolo establece que es responsabilidad del empleador elaborar un procedimiento 

de trabajo seguro (PTS), que indique las medidas preventivas necesarias antes, durante y 

después de ejecutar las actividades conducentes. 

Se proporciona este PTS tipo con el fin de ayudar a las empresas a elaborar su propio 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO, el cual debe ser complementado y 

adecuado a su realidad, considerando las medidas adicionales que se estimen necesarias. 

. 

Objetivo 

 

Proporcionar los pasos a seguir y las medidas de prevención que deben ser aplicadas en 

las tareas de limpieza y desinfección del centro de trabajo, en el contexto de la pandemia 

COVID-19, dando cumplimiento a lo solicitado en el protocolo del Ministerio de Salud 

para estos efectos. 

 

5. Alcance 

 

Este procedimiento debe ser aplicado en instalaciones productivas, áreas administrativas, 

áreas de servicios (casinos, comedores, baños, etc.), herramientas, equipos, maquinarias 

y cualquier otro tipo de artefacto o superficie que esté en contacto con los trabajadores. 

 

6. Responsabilidad del empleador 

 

- Difundir a los trabajadores del centro las exigencias indicadas en el “Protocolo de 

Limpieza y Desinfección de Ambientes” generado por el Ministerio de Salud. 

- Elaborar y controlar un programa de limpieza y desinfección de las instalaciones 

del centro, que indique a lo menos responsables y frecuencia de aplicación. 

- Indicar los métodos de trabajo correcto y las medidas preventivas que deben 

aplicar los trabajadores que desempeñen estas tareas. 

- Proveer los elementos de protección personal (EPP) necesarios, asegurando su 

correcto uso, limpieza, desinfección y disposición final. 

- Mantener a disposición de los trabajadores los utensilios, insumos y elementos 
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adicionales necesarios para las tareas de limpieza y desinfección.  

- Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los métodos y 

medidas indicadas en este procedimiento. 

 

7. Requisitos de los trabajadores 

 

- El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe estar 

entrenado y capacitado en: 

- Identificación de peligros que surjan durante estas tareas y las medidas de control 

aplicables. 

- Características del COVID-19, los riesgos de la exposición y medidas para 

prevenir el contagio. 

- Características de los desinfectantes, riesgos de la exposición y medidas de 

prevención necesarias. 

- Uso de los elementos de protección personal. 

- El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe conocer 

los métodos de trabajo correcto y las medidas preventivas descritas en este 

procedimiento. 

- El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe conocer 

los síntomas del COVID-19 y las instrucciones qué deben seguir si desarrollan 

síntomas dentro de los 14 días posteriores a su última exposición posible al virus. 

 

 

8. Descripción 

 

5.1. Antes de comenzar el proceso 

5.1.1.  Uso de elementos de protección personal 

Los trabajadores deben poseer los EPP mínimos requeridos para la realización de estas 

tareas, considerando: 

- Pechera, delantales u overoles desechables o reutilizables. 

- Guantes desechables o reutilizables, los cuales deben ser resistentes a los 

químicos utilizados, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

- Protección para los ojos cuando exista un potencial de proyección de 

líquidos de limpieza o desinfección en la cara. 

- Otros EPP requeridos, como mascarilla con filtro N95, conforme a los 

peligros indicados en las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) de los 

productos utilizados. 
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Además, los trabajadores deben estar capacitados en la forma correcta de colocarse los 

elementos de protección personal, en particular respecto a la protección respiratoria, 

instruyendo de como hacer el chequeo de ajuste diario, según lo indicado en la Guía de 

Protección Respiratoria del ISP. 

 

8.1.2.  Selección y preparación de los productos desinfectante 

- Se deben seleccionar productos químicos de limpieza y/o desinfección que en su 

etiquetado posean número de registro del Instituto de Salud Pública de Chile 

- Se debe privilegiar el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% para la desinfección, 

considerando que es la recomendación efectuada por el MINSAL en el protocolo 

generado para estos efectos. 

- Solicitar al proveedor la hoja de datos de seguridad de los productos químicos de 

limpieza y desinfección, las cuales son obligatorias de leer para su uso seguro y 

eficaz (por ejemplo, concentración de dilución, métodos de aplicación, tiempo 

para el contacto, tiempo de ventilación, elementos de protección personal 

requeridos, entre otros). 

- Se debe prohibir la mezcla de los productos desinfectantes, especialmente los que 

contengan cloro y amoniaco. 

- Si necesita diluir el producto desinfectante, se deben utilizar los elementos de 

protección personal que indica la hoja de datos de seguridad, aplicando las 

diluciones recomendadas por el fabricante.  

- En el caso de usar cloro doméstico, que tiene una concentración del 5%, por cada 

litro de agua se debe agregar 20 cc (4 cucharaditas de cloro). 

- Si necesita diluir otros tipos de cloro, se debe utilizar la fórmula que entrega el 

MINSAL, la cual se puede visualizar en el Anexo I, considere, además: 

- Los recipientes donde se preparará la dilución de desinfectantes deben estar 

previamente limpios y secos. 

- Asegúrese que todos estos recipientes tengan una etiqueta que identifique su 

contenido y el nivel de peligro. 

- Contar con los materiales necesarios para contener, recoger y descartar un 

derrame de productos químicos. 

- Almacene los recipientes etiquetados y cerrados, manténgase en un área segura, 

lejos del acceso de personal no capacitado.  

- Guárdese de una manera que evite volcarse o derramarse. 

 

8.1.3.  Análisis de seguridad inicial  

Antes de comenzar las tareas de limpieza y desinfección el responsable del personal que 

ejecuta estas labores debe emplear esta herramienta, la cual consiste en verificar que estén 

aplicados los controles ya definidos y que no se presenten nuevos peligros. 
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Se ejecuta en el lugar de trabajo, con los propios trabajadores y con una lista de 

verificación predefinida. 

Es importante que todo el personal de aseo de una empresa siga ciertas recomendaciones 

básicas, enfocadas en prevenir y evitar los accidentes más comunes, utilizando siempre 

los elementos de protección personal adecuados según las tareas que realizan. 

Nuestras jornadas laborales pueden ser más agradables y seguras cuando nos encontramos 

en ambientes debidamente aseados y ordenados. Sin embargo, no podemos olvidar que 

quienes desempeñan las labores de limpieza al interior de una organización también están 

expuestos a posibles accidentes o enfermedades laborales. 

Actos peligrosos habituales 

- Transitar por espacios reducidos 

- Desplazarse por superficies que presentan desniveles sin señalización, 

alfombras en mal estado, pisos mojados o resbaladizos, cables que cruzan 

zonas de tránsito, etc. 

- Levantar más peso de lo permitido (50 kg para hombres y 20 kg para 

mujeres) 

- No usar las piernas y brazos para levantar las cargas, forzando la espalda 

- Levantar y transportar cargas sin mantenerlas pegadas al cuerpo; rotar y/o 

inclinar el torso a los costados con la carga 

- Transportar carga sin considerar los obstáculos y estado de visibilidad del 

camino 

- Inhalar, ingerir o recibir salpicaduras de productos químicos 

- Realizar tareas sin los debidos elementos de protección personal 

- Intervenir piezas en movimiento de maquinarias 

- Manipular circuitos eléctricos sin autorización: derivaciones de máquinas, 

enchufes y en especial sistemas de iluminación 

- Utilizar y/o transportar herramientas cortantes 

Fuentes o situaciones peligrosas 

- Falta de procedimiento de trabajo seguro para el manejo manual de carga 

- Instalaciones eléctricas deficientes (cables o conductores sin aislación, 

enchufes rotos, etc.) 

- Elementos de protección personal en mal estado 

- Cajas y/o materiales en altura 

- Espacios abiertos, sin protección 

- Área de trabajo no señalizada o fuera de norma 

- Condiciones climatológicas 

- Falta de iluminación 

- Desorden 

- Herramientas cortantes, como cuchillas de limpieza 
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5.2. Durante el proceso 

5.2.1 Limpieza  

- Programe las tareas para comenzar con aquellas áreas más limpias, para dirigirse 

hacia las áreas más sucias. 

- Se debe efectuar la limpieza de las superficies, generando la remoción de materia 

orgánica e inorgánica, mediante la fricción con una solución de detergente o 

jabón, aplicando posteriormente abundante agua para eliminar la suciedad por 

arrastre. 

- No limpie, desempolve o barra en seco, dado que puede distribuir material 

particulado con gotitas de virus en el aire. 

- Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, 

superficies de apoyo, entre otras. 

- Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 

frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto 

con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento 

completo. 

- La limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte de 

trabajadores.  

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

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

ubicados en los baños, en el patio del establecimiento contará con basureros para 

el depósito de los residuos antes mencionados. 

5.2.2. Desinfección  

Desinfección de superficies ya limpiadas (aspectos generales) 

- Con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, 

toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

- Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 

0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro 

doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada 

litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 

5%). 

- Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede 

utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe 

mantener lejos de la manipulación de los estudiantes. 

- Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener 

la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para 

proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. 
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- Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos 

deben desinfectarse una vez finalizada la tarea. 

- En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse 

con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 

- Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, 

superficies de apoyo, entre otras. 

- Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 

frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto 

con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento 

completo. 

 

Superficies duras (no porosas) 

 

Para superficies tales como pasamanos, manijas, mesas, escritorios, equipos, 

maquinarias, herramientas, entre otros, considerar:  

- Efectuada la limpieza, se debe aplicar el producto químico seleccionado mediante 

el uso de rociadores, toallas, paños de fibra, paños de microfibra o trapeadores, 

entre otros métodos. 

- Se debe seguir las instrucciones de aplicación del fabricante, respetando los 

tiempos de inicio y término de la acción del agente desinfectante. 

- Para las soluciones de cloro, garantice un tiempo de contacto de al menos 1 

minuto, permitiendo una ventilación adecuada durante y después de la aplicación. 

- No utilizar soluciones de cloro que tengan una preparación superior a las 12 horas, 

porque la concentración de cloro disponible disminuye con el paso del tiempo 

dada la evaporación que sufre. 

- Se debe mantener funcionando la ventilación del recinto donde está aplicando el 

desinfectante. Si no existe un sistema de ventilación general, abra las ventanas y 

puertas existentes. 

- Se debe prohibir fumar o ingerir alimentos durante la aplicación de estos 

productos. 

 

Superficies suaves (porosas) 

 

Para las superficies blandas (porosas) como piso alfombrado, tapetes y cortinas: 

- Si es posible, se deben lavar los artículos de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante utilizando agua cálida y el detergente apropiado para ellos, dejándolos 

secar completamente. 

- De lo contrario, utilizar productos para la desinfección de superficies porosas 

aprobados por el Instituto de Salud Pública (ISP). 
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Electrónica 

 

- Para dispositivos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles 

remotos y similares (los cuales no deben ser humedecidos) considere el uso de 

cubiertas que permitan su desinfección periódica. 

- Si no hay disponible una guía del fabricante, considere el uso de toallitas o 

aerosoles a base de alcohol que contengan al menos 70% de etanol para la 

desinfección. Seque bien las superficies para evitar la acumulación de líquidos. 

 

5.3.- Al finalizar el proceso 

5.3.1.- Retiro de elementos de protección personal  

 

Se debe capacitar en el retiro adecuado de los elementos protección personal, el que se 

debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de 

guantes y pechera, con la siguiente secuencia:  

 

- Retirar pechera, buzo o cotona y guantes. En el caso de los guantes, sacar de a una 

mano tirando de los dedos del otro, introduciendo los dedos de la mano libre por 

el interior del guante, cuidando de no tocar el exterior. 

- Retirar protección respiratoria y protección visual utilizada. La protección 

respiratoria se debe sacar tomándola por elásticos o sujetadores, por la parte que 

queda atrás de la cabeza, sin tocar la máscara. 

- Para el caso de los elementos de protección personal reutilizables, estos se deben 

desinfectar utilizando de preferencia alcohol al 70% o con el mismo desinfectante 

utilizado en el proceso. Lo mismo debe hacerse con el calzado utilizado. 

- Lavarse las manos con jabón o un desinfectante a base de alcohol por más de 20 

segundos.  

- No utilizar productos químicos de limpieza para lavarse las manos. 

 

5.3.2.  Disposición de los residuos derivados del proceso  

 

Colocar todos los desechos generados en la limpieza y desinfección en una bolsa que 

luego debe ser introducida al interior de una segunda bolsa de material grueso y resistente. 

En principio, el protocolo del MINSAL referido a este procedimiento, asume que los 

residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como utensilios de 

limpieza y elementos protección personal desechables, se podrán eliminar como residuos 
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sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos 

municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que 

su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de 

eliminación final autorizado. 

En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como 

residuos infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación 

vigente para estos tipos de residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el 

Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS) [11], o D.S. N° 

148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos, 

según corresponda. 

 

5.4. Limpieza de instalaciones utilizadas por personas contagiadas (Limpieza 

reactiva) 

- Cierre y señalice las áreas o instalaciones utilizadas por la persona contagiada por 

COVID-19, para evitar que sean utilizadas antes de ser limpiadas y desinfectadas. 

- Abra puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire en el área o 

instalación. 

- Espere el mayor tiempo posible para el ingreso de los trabajadores que efectúan 

la limpieza y desinfección, propiciando la eliminación natural del virus. 

- Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por la persona contagiada, como 

oficinas, baños, áreas comunes, equipos electrónicos compartidos como; tabletas, 

pantallas táctiles, teclados, entre otros. 

- Una vez que el área o instalación se ha desinfectado adecuadamente , se puede 

abrir para su uso. 

5.5. Sobre la ventilación de los espacios de trabajo 

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

de clases de los alumnos  y durante el proceso de limpieza y desinfección. 

 

9. Anexo I 

 

- FÓRMULA PARA DILUIR UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA 

DESINFECCIÓN DE AMBIENTE Y SUPERFICIES 

En el contexto de cumplir recomendaciones para prevenir IAAS (Infecciones Asociadas 

a la Atención en Salud), hay actividades que consideran el uso de soluciones de 

hipoclorito para la desinfección de superficies inanimadas. 

Frecuentemente algunos establecimientos preparan las soluciones a 1000 ppm o 5000 

ppm a partir de soluciones comerciales. En ocasiones las diluciones han resultado 

complejas pues las soluciones comerciales tienen distintas concentraciones.   
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Las siguientes son ejemplos de cómo se puede realizar la dilución a partir de distintas 

concentraciones originales. Es importante tener el conocimiento que: 

- Solución al 0,5% = 5000 p.p.m. 

- Solución al 0,1% = 1000 p.p.m. 

La fórmula general para preparar una solución clorada diluida a partir de un preparado 

comercial es la siguiente: 

 

 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟  

=
% 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎
− 1 

 

 

Ejemplos: 

 

Solución 

comercial 
Solución deseada Fórmula Resultado Preparar 

solución de cloro 

concentrada al 

5,0% 

solución de cloro 

diluida al 0,5% 

(5000 ppm) 

[5,0%÷0,5

%] -1 
9 

Agregar 9 partes de 

agua a una parte de 

solución de cloro al 

5,0% (solución 

comercial)  

solución de cloro 

concentrada al 

5,0% 

solución de cloro 

diluida al 0,1% 

(1000 ppm) 

[5,0%÷0,1

%] -1 

49 Agregar 49 partes de 

agua a una parte de 

solución de cloro al 

5,0% (solución 

comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 

5,5% 

solución de cloro 

diluida al 0,1% 

(1000 ppm) 

[5,5%÷0,1

%] -1 

54 Agregar 54 partes de 

agua a una parte de 

solución de cloro al 

5,5% (solución 

comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 

6,0% 

cloro diluida al 

0,1% (1000 ppm) 

[6%÷0,1%] 

-1 

59 Agregar 59 partes de 

agua a una parte de 

solución de cloro al 

6,0% (solución 

comercial) 

solución de cloro 

concentrada al 

6,0% 

solución de cloro 

diluida al 0,5% 

(5000 ppm) 

[6%÷0,5%] 

-1 

11 Agregar 11 partes de 

agua a una parte de 

solución de cloro al 

6,0% (solución 

comercial) 

 

Los establecimientos deben considerar que algunas soluciones comerciales de cloro 

tienen concentraciones distintas a las indicadas en la etiqueta, por lo que deben preferir 

soluciones de concentración conocida. 
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10. Anexo II 

 

● PLAN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO. 
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