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1. FUNDAMENTO Y CONTEXTO 

 

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y 

transmisión por contacto directo. Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las 

condiciones que afectan la viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad 

COVID-19. Según los estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima 

que el coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el 

medio ambiente y el coronavirus relacionado con el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente 

(MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20°C) en diferentes 

superficies. Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, 

las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad 

COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes 

antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus. Es necesario adoptar todas 

las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutar las actividades 

conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente contaminados.  

Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad COVID-

19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus. 

2. OBJETIVOS 

 

Establecer las medidas preventivas a realizar en establecimientos educacionales para disminuir el 

riesgo de contagio de COVID-19 ante la ejecución del plan de retorno 2021.  

3. ALCANCE 

 

Las siguientes recomendaciones establecen las acciones a realizar en el establecimiento 

educacional, tanto para educación parvularia, básica y media en relación a materias 

preventivas para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19, hacia la comunidad escolar 

para el periodo lectivo 2021. 
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4. ORGANIZACIÓN ESTRATEGICA DE LA EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. COMITÉS DE LA EMERGENCIA 

 

COMITÉ DE GESTION COVID-19  

Este comité tiene el objetivo de establecer las estrategias de gestión  necesarias para el 

establecimiento para guiar  la actuación de la emergencia, generando  rutinas, programaciones 

académicas, pedagógicas y curriculares, actividades formativas, adquisiciones, evaluaciones de 

recursos tanto materiales, equipos y humanos necesarios para mantener el establecimiento 

SOSTENEDOR  

DIRECCION  

COMITÉ DE GESTION 

COVID-19 

COMITÉ DE CRISIS 

COVID-19 

COMITÉ PARITARIO  COMITÉ DE 

EMERGENCIA  PISE  

ENCARGADO DE LA 

SEGURIDAD  

CORDINADORAS  FORMATIVAS Y 

PREVENCION  
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preparado ante la normalización de las actividades educativas, velando por el cumplimiento de las 

normativas de salud y seguridad establecidas por las autoridades sanitarias del país.  

COMITÉ PARITARIO  

Equipo constituido por representantes del empleador y de los trabajadores que tiene por objetivo 

velar por la seguridad e integridad de los trabajadores y funcionarios pertenecientes al 

establecimiento, generando estrategias de identificación de situaciones de riesgos, evaluación de 

accidentes y enfermedades profesionales, realización de promoción y difusión de 

comportamientos seguros tanto dentro como fuera de los puestos de trabajo.  

COMITÉ DE CRISIS  

Equipo multidisciplinario conformado por representantes de dirección , encargado de seguridad, 

encargados del equipo de gestión, comité paritario, comité de emergencia y profesionales  

relacionados con psicología y fonoaudiología, entre otros,  que tiene por objetivo establecer 

estrategias de identificación de situación de riesgos de la comunidad educativa, toma de 

decisiones y generación de tácticas  de prevención y seguridad para el establecimiento, con el 

enfoque de asegurar la integridad de las personas al enfrentar escenarios de pandemia COVID-19.  

Este equipo tiene rol controlador y verificador de protocolos, procedimientos e instructivos 

establecidos en el colegio con la finalidad de asegurarse del cumplimiento de las normas internas 

como externas por toda la comunidad educativa.  

COMITÉ DE EMERGENCIA –PISE  

Equipo constituido por integrantes de comisión de emergencias del establecimiento, liderado por 

directivos y convivencia escolar, trabajando en conjunto con encargado de la seguridad y así poder 

tomar medidas para ayudar a detener o disminuir la propagación de enfermedades respiratorias 

infecciosas, como el COVID-19 

Tienen por objetivo revisar, actualizar e implementar el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 

Esto debe hacerse en colaboración con las instituciones de salud local y otros socios relevantes.  

Deberán asegurarse de que el plan incluya estrategias para reducir la propagación de una amplia 

variedad de enfermedades infecciosas. Las estrategias eficacesque se basan en las políticas y 

prácticas cotidianas de los establecimientos. O Asegurarse de que el plan enfatice medidas 

preventivas de sentido común para la población estudiantil y el personal. 
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6. ANEXOS N° 1 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

ANTECEDENTES 

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas 

respiratorias y transmisión por contacto directo. 

Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la 

viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los 

estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el 

coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el 

medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio 

Oriente (MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en 

diferentes superficies. 

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las 

instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la 

enfermedad COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que 

contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus. 

Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después 

de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios 

potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad 

COVID-19. 

Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la 

enfermedad COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus. 

1. OBJETIVO 

 Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza, desinfección y sanitización del 
Colegio San Alberto Hurtado. 
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2. ALCANCE 

 
El presente protocolo se aplicará para la limpieza, desinfección y sanitización  delColegio 

San Alberto Hurtado. 

3. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
 

 Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de 
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con 
agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
 

 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del 
uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 
métodos.  
 

 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son: 

 Las soluciones de hipoclorito de sodio 

 Amonios cuaternarios 

 Peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay 
menor experiencia de su uso.  

 
Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%  
(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior 
equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a 
una concentración de un 5%.  
 

 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede 
utilizar una concentración de etanol del 70%.  
 

 Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de 
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
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mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con 
agua para eliminar la suciedad por arrastre.  
 

  Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del 
uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 
métodos.  
 

 Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos 
deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.  

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

manipuladas por la comunidad educativa con alta frecuencia, como lo son: 
manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 
escritorios, superficies de apoyo, entre otras.  

4. PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS AL USAR LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE 

LIMPIEZA. 

 
Los empleadores deben brindar condiciones de trabajo seguras a los trabajadores que 
usen desinfectantes. Si son peligrosos, los empleadores deben capacitar a los trabajadores 
sobre las prácticas de trabajo seguras durante el uso de esos productos. Las prácticas de 
trabajo seguras al usar los productos químicos incluyen las siguientes:  

 Advertirle a los trabajadores que no deben mezclar los productos 
desinfectantes que contengan cloro y amoniaco;  

 Asegurarse de que los trabajadores sepan cuáles productos químicos deben 
diluirse y la forma correcta de diluir los limpiadores que usan;  

 Capacitar completamente a los trabajadores y hacer revisiones cuidadosas 
sobre el uso, almacenamiento y procedimientos de emergencia para la 
limpieza de derrames de productos químicos;  

 revisar el equipo de protección adecuado, como guantes y lentes de seguridad, 
y proporcionar el equipo de protección adecuado a los trabajadores que 
utilicen productos de limpieza;  
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 garantizar que todos los recipientes que contengan productos desinfectantes y 
sustancias químicas tengan una etiqueta que identifique su contenido y nivel 
de peligro;  

 usar los sistemas de ventilación según sea necesario durante las tareas de 
limpieza y desinfección para permitir que exista un flujo de aire adecuado y 
evitar que se concentren vapores peligrosos; y brindar a los trabajadores un 
lugar para lavarse después de haber usado productos químicos desinfectantes.  

 
Las sustancias químicas presentan una variedad de peligros para la salud y la seguridad, 
por lo que se debe garantizar que la información sobre esos peligros y las medidas de 
protección asociadas se comuniquen a los trabajadores. Se debe brindar capacitación al 
trabajador si los productos químicos son peligrosos. Esta capacitación debe brindarse 
ANTES de que el trabajador empiece a usar el limpiador. La capacitación requerida sobre 
la comunicación de peligros debiera incluir:  
 

 Los peligros tanto físicos como para la salud y la seguridad de los productos 
químicos de desinfección;  

 El manejo, uso y almacenamiento adecuado de todos los desinfectantes que se 
están utilizando, incluso de los procedimientos para diluir el producto, si debe 
realizarse esta actividad antes de ser usado. Siempre es mejor adquirir el 
desinfectante con la concentración a utilizar, evitar la dilución.  

 El procedimiento adecuado que se debe seguir si se derrama un producto;  
 El equipo de protección personal necesario para usar, como guantes, lentes de 

seguridad y respiradores; así como a forma de obtener y usar la información sobre 
peligros, incluida una explicación sobre las etiquetas y las medidas de seguridad. 

 

5. TEMAS IMPORTANTES QUE SE DEBEN DISCUTIR CON LOS TRABAJADORES 

DURANTE LA CAPACITACIÓN 

 

 Nunca mezclar productos químicos desinfectantes diferentes.  

 Posible emanación de gases peligrosos.  

 Los productos químicos de limpieza no deben usarse para lavar las manos.  
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 Lavado de las manos con agua después de usar un producto químico de limpieza, 
especialmente antes de comer, beber o fumar. 

6. PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS AL USAR LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE 

LIMPIEZA. 

 

 Solo se pueden utilizar sobre superficies y material inanimado.  

 Para que tengan efectividad, deben ser aplicados sobre superficies u objetos 
previamente descontaminados (limpios).  

 Los objetos o instrumental como pinzas, tijeras u otros, no deben mantenerse 
sumergidos en soluciones desinfectantes por el riesgo de contaminación y 
evaporación de la solución.  

 Usar solamente las diluciones recomendadas por el fabricante y de los 
procedimientos autorizados en el lugar de trabajo.  

 Se deben manipular con las manos limpias.  

 El operador debe utilizar protección: guantes, mascarilla y antiparras al momento 
de la dilución de los desinfectantes.  

 Mantener los envases cerrados.  

 Las soluciones de cloro no deben ser usadas más allá de las primeras 12 horas 
posterior a la preparación de la solución, momento en el que se deben eliminar el 
remanente debido a que las concentraciones de cloro disponible disminuyen con el 
paso de las horas y la evaporación. 

 Los recipientes donde se preparan las soluciones desinfectantes deben estar 
previamente limpios y secos.  

 En el caso de los desinfectantes de alto nivel, promocionar la centralización de los 
procesos.  

 Controlar la fecha de vencimiento de los desinfectantes. 
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7. TIPOS DE DESINFECTANTES, SUS PROPIEDADES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
 
1.-Peróxido de Hidrógeno.  
 

 
 
 
 
 

 
El uso del agua oxigenada como desinfectante se debe a que, al contacto con sangre, 
suciedad, etc. 
 
H2O2 (ac.) H2O (liq.) + 1/2 O2 (gas)↑+Q descomposición.  
 
El oxígeno desprendido es el que desinfecta.  
Se emplea en soluciones acuosas en concentraciones del 35% o cuando se trata de 
procedimientos que implican la generación de la fase de vapor, a concentraciones 
ambientales no superior a 2 mg/L. Se utiliza a veces como sustituto del glutaraldehído.  
Líquido incoloro bastante estable. Se comercializa como soluciones acuosas a 
concentraciones entre el 3 y el 90%. El contenido en H2O2 de dichas soluciones puede 
expresarse en porcentaje o en volúmenes. La expresión en volumen se refiere al 
contenido en oxígeno y se define como el número de veces que un determinado volumen 
de H2O2 lo contiene. Soluble en agua y en éter; insoluble en éter de petróleo. El peróxido 
de hidrógeno es un compuesto que, a concentraciones superiores al 20% es corrosivo y 
comburente. 
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Nivel de acción  Alto (Soluciones estabilizadas al 10%)  
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Categoría  Desinfectante  
Actividad antimicrobiana  Su acción bactericida se debe a dos motivos:  

- producción de iones hidroxilo y radicales libres, 
que actúan oxidando componentes esenciales 
del microorganismo (lípidos, proteínas y DNA).  
- liberación de O2 por las catalasas tisulares, que 
actúa impidiendo la germinación de esporas de 
anaerobios. Además, el O2 liberado en su 
descomposición en forma de burbujas favorece la 
eliminación de detritus celulares, bacterias y tejidos 
desvitalizados.  

En el interior de la bacteria, por acción de la 
mieloperoxidasa sobre los cloruros y sobre el 
peróxido de hidrógeno, se forma hipoclorito 
(presenta poder oxidante y germicida).  

Usos  Descontaminación de superficies de trabajo y de 
las CSB, y las soluciones más potentes pueden 
servir para desinfectar el material médico/dental 
sensible al calor. Otra forma es en combinación 
con ácido peracético para esterilizar equipos. En 
solución al 30% y luego vaporizado para 
esterilizar superficies de equipos de trabajo. 

Propiedades  • Las soluciones estabilizadas del 10 al 30% se 
utilizan como esporicidas.  
• El vapor y el plasma de peróxido de hidrógeno 
son utilizados como esterilizantes a bajas 
temperaturas. Tiene utilidad en la esterilización 
de equipos de laboratorio y la mayoría de 
artículos médicos.  
La principal ventaja es que puede aplicarse a 
materiales termo sensibles, que no corroe los 
metales y que no es necesaria aireación 
posterior. Sin embargo, tiene escasa penetración 
en conductos estrechos y largos y no puede 
utilizarse con celulosa, textiles, polvos y líquidos.  

Efectos adversos  Irritación de piel y mucosas con soluciones 
concentradas y dermatitis de contacto. La 
utilización como desinfectante de lentes de 
contacto requiere la inactivación con piruvato, 
catalasas o tiosulfato de sodio. Las soluciones 
con concentraciones mayores al 10% pueden 
causar quemaduras. Daña el caucho, plásticos y 
metales. Pueden decolorar tejidos, cabellos, piel 
y mucosas  
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Almacenamiento  Separado de sustancias combustibles y 
reductoras, alimentos, bases fuertes, metales.  
Mantener en lugar fresco y en la oscuridad. 
Almacenar si está estabilizado. Debe conservarse 
en envases aislados de la luz y del aire entre 15-
30ºC. Si no contiene agentes estabilizantes debe 
guardarse a temperatura inferior a 15ºC. Las 
soluciones más concentradas son más estables 
que las diluidas.  
La descomposición gradual aumenta por acción 
de la luz, de la agitación y del calor.  
Las incompatibilidades también pueden provocar 
la descomposición. Se degrada rápidamente por 
la acción de álcalis y de metales finamente 
divididos. 

 
Dilución  Se suministra en forma de solución al 3%8 

lista para usar o en solución acuosa al 30% 
que debe ser diluida hasta 5 – 10 veces su 
volumen en agua esterilizada. Estas 
soluciones al 3% - 6% por si sola son 
limitadas y lentas como germicidas. Es 
importante adquirir el producto con los 
ingredientes para estabilizar el H2O2, 
acelerar su acción germicida y hacerlo 
menos corrosivo.  
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2.- Alcoholes  
 

Con el término alcohol, se designa a dos compuestos principales usados como agentes 
desinfectantes: el etanol (C2H5OH) o alcohol etílico, y el isopropanol o alcohol isopropílico 
((CH3)2CHOH).  

Su principal forma de acción antimicrobiana, es mediante la desnaturalización de las 
proteínas, permitiendo la ruptura de membranas.  
La acción microbicida del alcohol a diversas concentraciones ha sido examinada a una 
amplia variedad de especies, con periodos de exposición de 10 segundos a una hora. A 
concentraciones de 60%-80%, tanto el etanol como el isopropanol, son potentes agentes 
virucidas, inactivando casi todas las especies de virus lipofílicos y muchos de los virus 
hidrofílicos. Tienen una potente actividad antifúngica, incluyendo levaduras. 
 

El alcohol es incoloro, pero volátil e inflamable, por lo tanto debe almacenarse en 
ambientes fríos y bien ventilados. Además se evaporan rápidamente, razón por la cual que es 
difícil tener periodos extendidos de exposición, a menos de que los materiales se encuentren 
sumergidos en el alcohol.  

Son buenos desinfectantes, pero no se consideran desinfectantes de alto nivel (DAN), ya 
que no inactivan a las endoesporas bacterianas, es un desinfectante de nivel intermedio. Son 
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buenos para la desinfección de objetos limpios y secos (riesgo medio y bajo). Antiséptico de 
piel intacta.  
No usar en heridas. Tiempo mínimo de contacto: 3 minutos 
 
2.1.- Alcohol etílico  
 

Es el desinfectante de uso tópico más conocido y universalmente aplicado como 
antiséptico y desinfectante.  
El alcohol diluido al 70% desinfecta mejor. Si entran en contacto con alcohol puro (96%, por 
ejemplo), las estructuras externas de los microorganismos se deshidratan y en ocasiones, 
forman una capa gruesa que impide el ingreso del alcohol y protege al microorganismo, en 
cambio, el alcohol diluido al 70% no tiene la capacidad de deshidratar esas capas externas, por 
eso penetra en el interior de las bacterias y resulta efectivo para destruirlas 
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Nivel de acción  Mediano  

Categoría  Antiséptico y Desinfectante  

Actividad antimicrobiana  Bactericida, fungicida, virucida, inactivo contra 
esporas.  

Usos  Limpieza de superficies inanimadas (mobiliario).  
Limpieza de guantes y superficies de trabajo, 
vidrios, cabinas de bioseguridad, equipos de 
muestreo.  

Propiedades  No es activo en presencia de materia orgánica.  
No debe usarse para la desinfección de 
instrumentos, solo limpieza.  
Al aplicarlo con un algodón humedecido no se 
reduce más del 75% de la población bacteriana una 
vez que se evapore.  
El etanol al 70% destruye alrededor del 90% de las 
bacterias cutáneas en dos minutos, siempre que la 
piel se mantenga en contacto con el alcohol, sin 
secarlo.  

Efectos adversos  Disuelve los ácidos grasos de la piel provocando 
resequedad. Es irritante para las vías respiratorias, 
piel, mucosas y ojos.  

Almacenamiento  Separado de oxidantes fuertes.  

Dilución  Preferir preparado al 70% para usarse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO 
CONSTITUCION 

Versión  3 

BORRADOR 
PLAN DE FUNIONAMIENTO EDUCATIVO 2021 

 

Fecha Diciembre  
2020 

 

 
19 

Elaborado por  Revisado por  Aprobado por  

Equipo de Gestión  2020  Daissy Muñoz  
Ing. Prevención de riesgos  

Dirección 
 

 

BORRADOR 

2.2.- Alcohol  
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Nivel de acción  Mediano  

Categoría  Desinfectante  

Actividad antimicrobiana  Gram (+) y Gram (-).  
Uso limitado para virus hidrofílícos 
(ecovirus, coxsackievirus)  

Usos  Desinfección de equipos. No son 
corrosivos para el metal. No dejan 
residuos químicos, por eso no requieren 
enjuague.  

Propiedades  Sustancia inflamable, volátil.  

Efectos adversos  Toxico para la vía aérea. Se inactivan con 
la materia orgánica. Deterioran los 
artículos de goma o plástico con el uso 
prolongado y muy frecuente.  
No penetran los materiales orgánicos. No 
usar en heridas.  

Almacenamiento  Se evapora con facilidad, Almacenar a 
Temperatura no superior a 25°C, en zonas 
ventiladas. Inflamables.  

Dilución  No requiere dilución. 
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3.- Hipoclorito de sodio  

 

 

La actividad biocida de los compuestos clorados, se debe fundamentalmente a la capacidad de 
formar ácido hipocloroso no disociado y a la liberación de cloro libre. Por este motivo, se debe 
tener cuidado, durante la preparación del desinfectante clorado. Cuidar el pH adecuado, la 
concentración, la temperatura, tiempo de almacenamiento, etc, para garantizar su 
efectividad. La concentración del ácido hipocloroso (HClO) no disociado, depende 
directamente del pH de la solución.  
El pH óptimo, al cual la concentración de ácido hipocloroso es máxima, oscila entre 6.0 y 6.5, a 

pH mayores disminuye bruscamente la concentración del ácido hipocloroso. Se postula que el 

cloro libre y el ácido hipocloroso, que se forman en la solución clorada, producen su efecto 

desinfectante por desnaturalización de proteínas, inhibición de reacciones enzimáticas vitales 

para el microorganismo 
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Nivel de acción  Mediano  

Categoría  Desinfectante  

Actividad antimicrobiana  Actúa sobre bacterias Gram (+), Gram (-), 
hongos y virus.  

Usos  Saneamiento ambiental común de 
superficies y artículos no críticos.  

Propiedades  Tóxico e irritante para las vías 
respiratorias. Corrosivo.  

Efectos adversos  Corroe los instrumentos metálicos, cuando 
la exposición es prolongada, (el tiempo de 
exposición no debe exceder los 20 
minutos) por este motivo las soluciones 
deben colocarse en recipientes de plástico. 
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Debe evitarse el contacto entre 
instrumentos metálicos, puesto que se 
produce una corrosión electrolítica. Los 
instrumentos de vidrio (pipetas, tubos, 
etc.) no son afectados. Deben lavarse los 
instrumentos con abundante agua.  
Son tóxicos para piel, ojos y vías 
respiratorias. Debe evitarse la inhalación 
de vapores y las salpicaduras.  
Las soluciones de hipoclorito, pierden su 
potencia con rapidez, por evaporación de 
cloro o con exposición a la luz solar. La 
OMS, recomienda, reemplazar las 
soluciones de cloro, diariamente.  
Uno de los principales problemas del uso 
de soluciones de hipoclorito, es su 
sensibilidad a la inactivación por materia 
orgánica. En la práctica el uso de mayor 
concentración garantiza una buena 
desinfección.  

Almacenamiento  Las soluciones de cloro no deben 
conservarse en envases destapados por 
más de 12 horas debido a la evaporación 
del principio activo. Las formulaciones 
líquidas a temperatura ambiente pueden 
conservar sus propiedades cuando se 
almacenan en contenedores cerrados 
(frascos de polietileno de alta densidad o 
frascos ámbar), en oscuridad y a capacidad 
completa por un periodo de un mes. Si se 
abre y cierra el contenedor por este 
periodo, su concentración original puede 
disminuir entere un 40 o 50%. La 
temperatura de almacenamiento no debe 
sobrepasar los 25°C.  
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Dilución  El hipoclorito sódico a concentración de 1 
g/L (0,1% o 1000 ppm) de cloro libre, es 
inactivado por la materia orgánica. La 
concentración de 5 g/L (0,5% o 5000 ppm) 
de cloro libre, se utiliza en caso de 
salpicaduras de sangre u otra materia 
orgánica. Acción virucida.   
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4.- Amonio cuaternario 

 

Este conjunto de compuestos (conocidos como “quats”) representan una familia de 

compuestos antimicrobianos en los cuales las cuatro valencias del átomo de nitrógeno están 

ocupadas por grupos tipo alquilo de complejidad variable. Son solubles en agua y en alcohol y 

poseen propiedades tensioactivas. En esta Nota Técnica se menciona el Cloruro de 

Benzalconio. 
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Nivel de acción  Bajo  

Categoría  Desinfectante fungicida y bactericida.  

Actividad antimicrobiana  El espectro de actividad de estos 
productos es bastante elevado frente a 
bacterias y hongos, pero escaso frente a 
virus y esporas  

Usos  Sanitización de superficies no críticas: 
suelos, muebles y paredes Saneamiento 
ambiental común de superficies.  

Propiedades  Los compuestos de amonio cuaternario 
penetran en las membranas de los 
microorganismos gracias a las cadenas 
carbonadas (hidrófobas). A través del 
nitrógeno catiónico (hidrófilo) 
interaccionan con los fosfatos de los 
fosfolípidos, causando la salida al exterior 
del material vital citoplasmático. Los 
compuestos de amonio cuaternario 
inhiben también la cadena respiratoria e 
inactivan enzimas celulares esenciales 
para el crecimiento. Son inactivos frente a 
aguas duras.  

Efectos adversos  Irritación de piel, ojos y mucosas. Diluido 
(a una concentración del 6%) las 
soluciones no son irritantes cutáneas. En 
contacto prolongado con la piel existe 
posibilidad de sensibilización.  
Si se ingiere accidentalmente produce 
vómitos, irritación, eritema y quemazón. 
Interaccionan con detergentes aniónicos, 
hipocloritos y derivados amoniacales (su 
actividad se neutraliza y precipitan) Las 
soluciones alcalinas reaccionan con los 
metales. Son absorbidos por materiales 
porosos, plásticos, gomas, algodón y 
gasas. Incompatibles con aluminios, 
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citratos, yoduros, fluoresceína, peróxido 
de hidrógeno, caolín, lanolina, nitratos, 
permanganatos sales de plata salicilatos, 
sulfonamidas, tartratos, óxido de mercurio 
amarillo, óxido y sulfato de zinc. Es 
necesario remarcar que hay 
microorganismos, como pseudomonas, 
que en algunos amonios cuaternarios 
encuentran un medio de cultivo en el que 
se multiplican perfectamente. Esta 
bacteria puede crecer, por ejemplo, en 
cloruro de benzalconio que, utilizado 
como desinfectante de superficies, ha sido 
la causa de inesperadas infecciones en 
hospitales.  

Almacenamiento  Almacenar en lugar fresco. Mantener 
cerrado en lugar seco y bien ventilado. 
Mantener en envases herméticamente 
cerrados.  

Dilución  Como desinfectante de locales y equipos 
cuyo cuidado y conservación impidan el 
uso de cresoles, cal soda, hipocloritos y 
otras sustancias de fácil aplicación y más 
factibles económicamente. Mantiene la 
esterilidad del material quirúrgico y de 
artículos de caucho en almacenamiento. 
Las soluciones 1:1000 a 1:5000 presenta 
buena actividad antimicrobiana, 
especialmente a un pH levemente alcalino. 
La solución acuosa al 10% se emplea para 
desinfección general.  
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Consideraciones Generales.  

 
 Sobre los elementos de protección personal: Los elementos de protección personal 

usados en los lugares de trabajo, sean éstos de procedencia nacional o extranjera, 
deberán cumplir con las normas y exigencias de calidad que rijan a tales artículos 
según su naturaleza. 

 Medidas generales de protección e higiene: Lavarse las manos antes de las pausas y 
al final del trabajo.  

 La selección del antiséptico o desinfectante a usar debe considerar poder germicida, 
seguridad y eficacia del producto, rapidez, espectro de acción y efecto residual.  

 Los desinfectantes y antisépticos deben usarse respetando las instrucciones del 
fabricante respecto a duración del producto, condiciones de conservación, tiempo de 
contacto y dilución.  

 No se debe usar dos o más agentes químicos simultáneamente, ya que se altera su 
acción.  

 El contacto de estas sustancias químicas sobre objetos o tejidos sucios pueden 
inactivar o reducir su acción.  
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 No se debe rellenar ni trasvasijar los antisépticos y desinfectantes.  

 Si se utilizan desinfectantes de marca, seguir las especificaciones del fabricante, pero 

es importante validar el proceso. 

Diamante de Peligro NFPA 704 (NCh 1411)  

La Asociación nacional de protección contra incendios de Estados Unidos (NFPA, 
NationalFireProtectionAssociation) diseñó la NFPA 704 como norma para la identificación de 
peligros en materiales de respuesta ante emergencias. Esta norma proporcionará un sistema 
sencillo, fácilmente reconocible y comprensible de identificación para dar una idea general de 
los peligros de un material y la gravedad de estos peligros en relación con la respuesta a 
emergencias.  
La norma NFPA 704, actual NCH 1411, a través de un rombo seccionado en cuatro partes de 

diferentes colores, indica los grados de peligrosidad de la sustancia a clasificar, siendo el 

significado de cada color: azul para peligro para la salud, rojo para peligro de inflamabilidad y 

amarillo para peligro de inestabilidad. El sistema indicará el grado de gravedad con una 

clasificación numérica que va desde cuatro, para indicar peligro grave, a cero para indicar 

peligro mínimo. El cuarto espacio en la parte inferior del símbolo no tiene color e indica 

peligros especiales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO 
CONSTITUCION 

Versión  3 

BORRADOR 
PLAN DE FUNIONAMIENTO EDUCATIVO 2021 

 

Fecha Diciembre  
2020 

 

 
30 

Elaborado por  Revisado por  Aprobado por  

Equipo de Gestión  2020  Daissy Muñoz  
Ing. Prevención de riesgos  

Dirección 
 

 

BORRADOR 

8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

Se deberá considerar el uso exclusivo del elemento de protección personal dependiendo del 

producto a utilizar en el establecimiento educacional.  

 
Elementos de protección personal para realizar labores de limpieza son los siguientes: 

1. Uso de mascarilla  

2. Uso Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).  

3. Uso de pechera desechable  

4. Uso de cubre calzado desechable  

5. Uso de antiparras con protección de hermeticidad y salpicado  

6. Uso de zapatos de seguridad obligatorio 

Elementos de protección personal para realizar labores de desinfección del 

establecimiento  

1. Uso de traje herméticos para la manipulación de químicos desechable.  
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2. Uso de antiparras con protección de hermeticidad  

 

 

3. Uso de Mascarilla con filtro para aplicación de  productos químicos o vapores 

orgánicos e inorgánicos  

 
 

 
Los cartuchos 6006 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, 

a su vez brindan una efectiva protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro 

de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno (sólo para escapar), 
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amoníaco/metilamina, formaldehído (OSHA exige que contra formaldehído se usen antiparras de 

seguridad a prueba de gases); o fluoruro de hidrógeno. 

 

4. Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).  

 

 

 

 

Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos 
desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente 
secuencia de retiro:  
 

 Realizar retiro de pechera y/o traje desechable evitando tocarse las manos 
desnudas sin protección. 

 Realizar higiene de manos  
 

En el caso de trabajadores que estén bajo la cobertura de la Ley 16.744 sobre accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales, del Ministerio del Trabajo, el empleador será 

el responsable de velar por la vida y seguridad de los trabajadores, debiendo entro otras 

cosas, capacitar y de entregar los elementos de protección personal a los trabajadores 

que realicen las labores de limpieza y desinfección anteriormente descritos. 

9. MANEJO DE RESIDUOS 

 
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, 
tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar 
como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección 
de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, 
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evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un 
sitio de eliminación final autorizado.  
 

10. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

 

1. Se deberán utilizar bombas  de  pulverización (fumigación) para realizar la desinfección y 

sanitización de espacios abiertos  del establecimiento.  

 

 

2.  Atomizador: Deberá  estar rotulado según corresponda al químico desinfectante a utilizar en  

áreas cerradas, como salas, oficinas entre otras al interior del establecimiento.  
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11. OTRAS CONSIDERACIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 La responsabilidad de llevar a delante este protocolo recae en el empleador a 
cargo de realizar el servicio de limpieza y desinfección en los espacios utilizados 
por la comunidad educativa o lugares de trabajo donde se debe llevar a efecto el 
procedimiento de limpieza y desinfección.  
 

 El empleador deberá elaborar un procedimiento de trabajo seguro, que establezca 
las formas de trabajo y medidas preventivas en atención a los productos utilizados, 
conforme a lo establecido en el presente protocolo.  

 
 El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores y 

trabajadoras que realizan estas tareas, los que deben ser capacitados en éstas y en 
el correcto uso y retiro de los EPP, y su desinfección o eliminación, según 
corresponda.  
 

 Deberá estar disponible en todo momento para ser presentado a la autoridad de 

salud cuando ésta lo requiera, así como también los medios de verificación de las 

capacitaciones de los trabajadores que desarrollarán estas labores. 

12. PLAN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 
 

FUNDAMENTO  

RUTINA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN   

En el establecimiento educacional Colegio San Alberto Hurtado se aplicará diariamente protocolo de 

limpieza y desinfección a todas sus dependencias la que constan de las siguientes actividades.  

Al inicio del año escolar 2021 el colegio aplicará en todas sus instalaciones procedimiento de limpieza, 

desinfección y sanitización al menos 24 horas al inicio de clases. 

Responsables:  Funcionarios auxiliares – Encargado de seguridad del establecimiento.  
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Los equipos de funcionarios responsables deberán velar por la limpieza y desinfección durante cada jornada 

(mañana y tarde) de todas las dependencias del establecimiento. 

Aplicar protocolo de limpieza y desinfección a servicios higiénicos, manillas, dispensadores, salas de clases, 

patios, barandas, pasamanos, hall, entradas y salidas, comedores y /o áreas de alimentación, sala de 

profesores, oficinas y otras dependencias.  

El establecimiento dispondrá de los elementos de protección personal, así como los insumos de limpieza y 

desinfección con resolución del ISP necesarios para cada procedimiento. 

Las actividades quedan sujetas a los horarios y rutinas establecidas por el colegio siendo prioridad la 

limpieza de espacios y artículos de alto flujo de manipulación de personas. 

Antes del inicio de clases  

Proceso de limpieza:  se deberán limpiar con un agente detergente o jabón todas las superficies del 

establecimiento con la finalidad de remover toda la materia orgánica e inorgánica presente. 

Proceso de desinfección: aplicación de agentes desinfectantes a través de rociadores y paños de fibra en 

superficies previamente limpias a todas las dependencias del establecimiento.  

Durante la jornada  

Los estudiantes colaboran limpiando y desinfectando sus escritorios y artículos personales, se les facilitará 

jabón higienizante, toalla de papel y alcohol gel en todas las salas del establecimiento. 

Se realizará el retiro de basura al menos 1 vez durante la jornada (mañana- tarde) de todos los basureros de 

las salas, oficinas, patios y espacios de alimentación.  

Los baños serán limpiados y desinfectados al término de cada recreo y cada vez que sean utilizados inter 

hora.  

Ventilar al menos 3 veces al día las salas de clases o espacios cerrados.  

Término de la jornada (mañana – tarde) 

Una vez terminada la jornada de la mañana a las 13:00 horas el establecimiento educacional procede a ser 

cerrado para el proceso de limpieza desinfección velando por mantener tiempo de ventilación de las 

instalaciones.  

 Una vez terminada la jornada de la tarde 19:00 horas el establecimiento procede a ser cerrado para aplicar 

proceso de limpieza, desinfección de todas las dependencias del establecimiento.  
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Se sanitizará con una empresa externa certificada cada 15 días todas las instalaciones.   

Se dispondrá de una bitácora de limpieza y desinfección donde se deberá registrar el funcionario, área, 

fecha, hora y firma del responsable que ejecuta cada proceso.  

 

Las medidas a implementar están sugeridas al  establecimiento, estas pueden  variar  dependiendo 

de las jornadas de clases aplicables.  

En primer lugar se deberá realizar una limpieza de las áreas mencionadas,  se llamara “limpiar”  a 

remover todos los residuos de materia orgánica e inorgánicas  retiradas usualmente mediante la 

fricción con o sin la ayuda de detergentes.   

Luego se procede a realizar el proceso de desinfección  lo que significa la aplicación de agentes 

desinfectantes sobre las superficies inanimadas.  

Área  Proceso a realizar  Periodicidad  Responsable  

Salas de clases  Limpieza de mesas, 
sillas, pisos, 
estantes, utensilios 
de aseo de cada 
sala. 

Antes de la jornada 
de clases  
Recreos  
Después de la 
jornada de clases 

Personal auxiliar  
Asistentes de la 
educación o 
Docente/alumno  

 Desinfección de 
pisos, paredes 
cortinas si las 
hubiera. 

Antes de inicio de la 
jornada  
Después de la 
jornada de clases 

Personal auxiliar  

 

Baños  Limpieza de baños, 
duchas, manillas y 
espejos.  
En el caso de baño 
de discapacitado 
limpiar barandas. 

 Inicio de la jornada  
Recreos  
Termino de la 
jornada  
Cuando sea 
necesario  
Nota: evitar la 
presencia de orina, 
heces o residuos en 
los baños. 

Personal auxiliar  

  Desinfección Antes de la jornada Personal auxiliar  
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de clases 
Entre los recreos  
Término de la 
jornada de clases 

Oficinas 
pedagógicas, 
administrativas, 
contables etc.  

Limpieza de 
escritorios, estantes, 
archivadores,  
insumos de oficina y 
equipos 

Antes del inicio de la 
jornada. 
Limpiar artículos de 
uso diario.  
Termino de la 
jornada 

Personal auxiliar 
Funcionario 
Encargado de la 
oficina y/o 
personal. 

 Desinfección    Al inicio y término 
de la jornada 

Personal auxiliar 
 

Comedores de 
alumnos y/o 
docentes  

Limpieza de equipos 
electrónicos, mesas, 
sillas pisos y 
superficies   

Al inicio de la 
jornada  
Termino de la 
jornada  

Personal auxiliar 
Asistentes de la 
educación y/o 
docentes.  

 Desinfección   Al inicio de la 
jornada  
Al término de cada 
uso 

Personal auxiliar 
.  

Cocina  Limpieza profunda Al inicio y al término 
de la jornada  
Antes y después 
utilizar insumos 

Personal de 
manipulación de 
alimentos  

 Desinfección 
profunda 

Al inicio y al término 
de la jornada  
Antes y después 
utilizar insumos  

Personal de 
manipulación de 
alimentos 

Pasamanos, 
barandas, pasillos, 
redes húmedas, 
extintores  

Limpieza  Al inicio de la 
jornada  
Al finalizar cada 
recreo  
Al término de la 
jornada escolar 

Personal auxiliar  

 Desinfección  Al inicio de la 
jornada  

Personal auxiliar  
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Termino de la 
jornada 

Sala de profesores  Limpieza  de mesas 
de trabajo, 
enchufes, pisos y 
equipos electrónicos 
o de calefacción. 

 Al inicio de la 
jornada  
Cada vez que sea 
necesario. 
Término de la 
jornada 

Personal auxiliar  
 
Asistentes de 
educación  y/o 
docentes 
 
Personal auxiliar   

 Desinfección Al inicio de la 
jornada  
Cada vez que sea 
necesario. 
Término de la 
jornada  

 
Personal auxiliar   

Salas de 
computación, 
música, ciencias  y 
biblioteca  

Limpieza de 
equipos, mesas e 
instrumentos 
musicales 

 Al inicio de la 
jornada  
Antes y después de 
utilizarlos. 

Personal auxiliar y 
encargado del 
área. 

 Desinfección  Al inicio de la 
jornada. 
Termino de la 
jornada 

Personal auxiliar  

Salas de preescolar  Limpieza de mesas, 
sillas, pisos, 
utensilios, juguetes 
didácticos etc. 

Al inicio de la 
jornada y al término 
de la jornada  

Personal auxiliar  
Asistentes de la 
educación  
 

 Desinfección Al inicio de la 
jornada y al término 
de la jornada  

Personal auxiliar  
 

Gimnasio y cancha 
deportiva. 

Limpieza de manillas 
portón, arcos  
insumos deportivos 

Al inicio y al término 
de la jornada  

Personal auxiliar  

 Desinfección 
bancas, arcos 
 

Al inicio y termino 
de la jornada  

Personal auxiliar  
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Nota: Cada vez que se realice un procedimiento de desinfección o limpieza dejar ventilar 

el área al menos 15 a 20 minutos previos a su uso.  

13. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADICIONALES PARA COVID -19 

 

Alfombra de sanitización 

Es un tapete de goma con medidas de 0.81 x 0.99 mts. Teniendo con este una seguridad 

de que el calzado estará esterilizado y limpio por completo, la esterilización de las suelas 

será adecuada, limpiando así los lados incluso penetrando en los espacios de las suelas de 

los zapatos, se le puede incorporar un desinfectante de los anteriormente recomendados 

para mayor eficiencia.  
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14. REFERENCIAS 

 

Nota técnica, guía  de consideraciones en el uso de desinfectantes  del ISP /2015 

ISP, Consideraciones Importantes en el Uso de Desinfectantes del Instituto de Salud Pública de 

Chile (2015), disponible en: 

http://www.ispch.cl/sites/default/files/Nota_Tecnica_N_025_Consideraciones_Impo 

rtantes_en_el_Uso_de_Desinfectantes.pdf 

Protocolo de desinfección limpieza y sanitización  MINSAL 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-

DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf 

ANEXO N° 2 
INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SAN ALBERTO 

HURTADO 
OBJETIVO 

Entregar las directrices necesarias para desarrollar la actividad de limpieza del establecimiento.  

ALCANCE  

Realizar la Actividad de limpieza de todas las dependencias del establecimiento educacional  

PROCEDIMIENTO 

 Reunir los materiales e insumos a utilizar 

 Usar obligatoriamente los elementos de protección personal (Zapatos de seguridad, 

delantal, pechera desechable, cubre calzado desechable, guantes de limpieza y/o nitrilo y, 

mascarilla) 

 Dirigirse al área asignada que le corresponde limpiar.  

 Proceda a ventilar el área (abrir puertas y ventanas) 

 Proceda a barrer, trapear y retirar materia orgánica e inorgánica presente.  

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
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 Luego deberá limpiar superficies con un paño con jabón y/o agente desinfectante de uso 

común.  

 Retirar basura de salas, oficinas y patios.  

 En el caso de limpieza de baños deberá aplicar agentes desinfectantes de uso domiciliario 

(Cloro diluido según indicaciones de seguridad) en lavamanos, urinarios, WC, espejos, 

manillas, pisos y superficies. 

 Una vez terminada la actividad de limpieza deberá hacer retiro de los elementos de 

protección personal, procure mantener cuidado y precaución de no tocar la piel, nariz, 

ojos y boca sin protección con las manos contaminadas. 

 Mantener precaución de retirar y depositar los EPP desechables en un recipiente con tapa. 

 Realizar lavado de manos con abundante agua y jabón al menos 40 segundos.  

 Uso de alcohol gel.  

 

 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  

 Zapatos de seguridad  

 Mascarilla de uso obligatorio  

 Delantal de tela. 

 Guantes de nitrilo de manga larga  

 Antiparras  

 Cubre calzado desechable  

 Pechera desechable  
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ANEXO N° 3 
MEDIDAS DE PREVENCION GENERALES COVID-19 

 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES A REALIZAR EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARA 
DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19 
 

INFORMAR A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SOBRE EL COVID-19  

El establecimiento educacional dando cumplimiento a lo establecido por la normativa legal vigente  

realizará una capacitación para  dar a conocer  la  Obligación de Informar los Riesgos Labores a los 

cuales están expuestos los trabajadores mencionando incluyendo COVID-19: 

Las vías de transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas 

preventivas, uso de elementos de protección personal en el caso que corresponda, los 

protocolos existentes para prevenir o reducir la probabilidad de contagio de COVID-19. 
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ASEGURAR LA LIMPIEZA E HIGIENE DEL LUGAR DE TRABAJO  

 Mantener salas, oficinas, baños, comedores, biblioteca limpios y ventilados.  

 La limpieza y desinfección  del establecimiento, deberá realizarse de acuerdo a las 
orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección del establecimiento 
“Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19” adoptado por el 
colegio.  

 Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, 
teléfonos, teclados, casilleros, dispensadores de agua, entre otros.  

  El establecimiento deberá Realizar desinfección de vehículos que ingresen a las 
dependencias.  

 Realizar limpieza y desinfección de casino y comedor posterior al uso de estos.  

 Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, 
heces y otros fluidos corporales.  

 Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de la comunidad educativa ya 
sean alumnos (as), docentes, equipo directivo, padres y apoderados, visitas.  

 

PROMOVER MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de manos 
frecuente con agua y jabón.  

 Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para la comunidad educativa  
que no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente.  

 Mantener distancia social de 1 metro entre las personas  

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

 Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos  

 Evitar contacto físico al saludar  

 No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras 
personas del lugar de trabajo.  

 No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo para 
los trabajadores/trabajadoras que lo requieran 

 

GESTIONAR LAS REUNIONES PARA EVITAR TRANSMISIÓN 
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 Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos.  

Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos:  

 

 Reducir el número de personas  

 Organizarla de manera que los participantes estén al menos a 1 metro de distancia 
entre sí.  

 Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución de alcohol gel  

 Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la reunión durante al 
menos un mes  

 Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada  

 Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión. 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  TOMADAS POR EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL   

 Se establecerán diferentes zonas de ingreso y salidas para el personal y alumnos  

 Al ingreso al establecimiento se medirá la temperatura mediante termómetros digitales 

infrarrojos 

 Se demarcará el distanciamiento físico de 1metro al ingreso del establecimiento. 

 Todas las personas que ingresen al establecimiento educacional deberán utilizar 

mascarillas, su uso es obligatorio. 

 Se instalará en la entrada una plataforma sanitizadora o pediluvios de suelas con la 

finalidad de limpiar los zapatos con solución desinfectante  de toda la comunidad 

educativa.  

 Se instalarán dispensadores de alcohol gel en salas y zonas estratégicas del 

establecimiento. 

 Los docentes tendrán acceso a termómetros para medir las temperaturas de los alumnos 

cuando se realicen actividades en conjunto.  

 Se velará por mantener las salas de clases acondicionadas mediante la ventilación 

adecuada, limpieza y desinfección, y el distanciamiento de 1 metro.  

 En el área de comedores y patios se demarcara cada mesa para lograr distribuir  a los 

ocupante con la distancia de 1 metro entre cada persona, denominadas áreas de 

alimentación.  
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 Las salas de clases tendrán disponibles instructivos de lavado de manos, y el uso correcto 

de mascarillas.  

OTRAS MEDIDAS GENERALES 

 
 Entregar las facilidades para que los trabajadores y trabajadoras puedan desempeñar 

sus labores en forma remota (teletrabajo), considerando las funciones del cargo y 
patologías de base en el caso que lo justifique mediante certificado médico.  

 Favorecer las actividades vía videoconferencia, llamadas telefónicas o correos 
electrónicos.  

 Evitar aglomeraciones en actividades como: reuniones, cursos, seminarios, mesas de 
trabajo u otros.  

  Promover que se mantenga distancia social de al menos 1 metro entre 
trabajadores/trabajadoras. 

 Establecer horarios laborales de ingreso y salida diferidos. 

  Establecer horarios diferidos de almuerzo para evitar aglomeraciones, en caso de 
contar con casino o comedor.  

 Promover capacitaciones vía e-learning cuando sea pertinente. 

ANEXO N°4 

INSTRUCTIVO DE MEDIDAS SANITARIAS RESOLUCION EXENTA N° 591 

 

MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL  

1. Toda persona que ingrese al establecimiento deberá hacer uso de mascarilla desechable o 

reutilizable (RESOLUSION EXENTA 591). 

2.  Se deberá respetar el distanciamiento físico mínimo de 1 metro tanto en el exterior como en el 

interior del establecimiento.  

3. Se dispondrá de alcohol gel en los ingresos, salas de clases, oficinas, área de alimentación y 

comedor del establecimiento.  

4. Se realizará la toma de temperatura y sintomatología covid-19 a toda persona que ingrese al 

establecimiento (alumnos y alumnas, funcionarios) 

5. Los padres, apoderados y/o visitantes que hagan ingreso al establecimiento deberán declarar haber 

sido contacto estrecho y si han presentado sintomatología covid-19. 

6. Persona que presente sintomatología covid-19, al ingreso o durante la jornada deberá ser llevada a 

sala de aislamiento.  
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7. Se deberá desinfectar calzado mediante el paso por pediluvio o alfombra sanitizadora. 

8. Eliminar los saludos con contacto físico. 

9. Se mantendrán señalizada todas las instalaciones del establecimiento con infografía covid-19. 

10. Aplicación de protocolo de limpieza y desinfección a las dependencias del establecimiento. 

11. Ventilar al menos 3 veces al día salas de clases y espacios cerrados. 

12. Portar el mínimo de utensilios posibles (funcionarios y estudiantes). 

13. Limpiar libro de clases y otros materiales de uso regular.  

14. No compartir útiles ni utensilios de uso personal.  

15. Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz y boca). 

16. Mantener la distancia de 1 metro lineal con cualquier persona.  

17. En caso de tos o estornudo, hacerlo con el antebrazo o en pañuelo desechable, el cual deberá ser 

eliminado para para posteriormente realizar procedimiento de lavado de manos. 

18. En caso de utilizar materiales o artículos escolares deberán ser solo de uso personal. 

19. Al inicio de clases los docentes darán a conocer las medidas sanitarias que deberán cumplir los 

alumnos al interior de la sala y de los espacios comunes en el establecimiento. 

ANEXO N°5 
INSTRUCTIVO DE INGRESO Y ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA PLAN DE RETORNO 2021 

 

OBJETIVO  

Dar a conocer las medidas preventivas tomadas por el establecimiento educacional al momento 

de ingresar al colegio para plan de retorno 2021 

ALCANCE  

Las medidas preventivas establecidas aplican para toda la comunidad educativa.  

RUTINA DE INGRESO Y DE SALIDA  

En colegio San Alberto Hurtado se determinó establecer dos jornadas diarias de mañana y tarde 

para el retorno a clases presenciales 2021. 
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JORNADA MAÑANA  

HORARIO 
PRE KÍNDER 

HORARIO  
KINDER  

HORARIO  
1° A 4° BÁSICO  

HORARIO  
5° A 8° BÁSICO  

HORARIO  
1° A 4° MEDIO  

8:00-

8:15 
Puerta 

zañartu 
8:15- 
8:30  

Puerta 

zañartu 
8:00-8:15 Puerta 

portales 1º 

y 2º -puerta 

principal 

3ºy4º 

8:15- 
8:30  

Puerta  

principal 

5ºy6º-

puerta 

palmera 

7ºy8º

  

8:30 

8:45 
Puerta principal 

1ºy2º-puerta 

palmera 3ºy4º 

 

8:15-

9:15 
Clase 

1 
8:30 

9:30 
Clase 1 8:15-9:15 Clase 1 8:30 

9:30 
Clase 1 8:45 

9:45 
Clase 1  

9:15-

9:30 
Recreo 9:30 

9:45 
Recreo 9:15-9:30 Recreo 9:30 

9:45 
Recreo  9:45-

10:00 
Recreo  

9:30-

10:30 
Clase 

2 
9:45-

10:45 
Clase 2 9:30-

10:30 
Clase 2 9:45-

10:45 
Clase 2  10:00-

11:00 
Clases 2  

10:30-

10:45 
Recreo 10:45-

11:00

  

Recreo 10:30-

10:45 
Recreo 10:45-

11:00

  

Recreo  11:00-

11:15 
Recreo  

10:45-

11:45 
Clase 

3 
11:00-

12:00 
Clase 3 10:45-

11:45 
Clase 3 11:00-

12:00 
Clases 3  11:15-

12:15 
Clase 3  

11:45-

12:00 
Salida 

puerta 

zañartu 

12:00-

12:15

  

Salida 

puerta 

zañartu 

11:45-

12:00 
Puerta 

portales 1º 

y 2º -puerta 

principal 

3ºy4º  

12:00-

12:15

  

Salida 

puerta  

principal 

5ºy6º-

puerta 

palmera 

7ºy8º 

12:15-

12:30

  

Puerta principal 

1ºy2º-puerta 

palmera 3ºy4º 

 

JORNADA TARDE  

HORARIO 
PRE KÍNDER 

HORARIO  
KINDER  

HORARIO  
1° A 4° BÁSICO  

HORARIO  
5 A 8 BÁSICO  

HORARIO  
1° A 4° MEDIO  

14:30-

14:45 
Puerta 

zañartu 
14:45-

15:00 
Puerta 

zañartu 
14:30-

14:45 
Puerta 

portales 1º 

y 2º -puerta 

principal 

3ºy4º 

14:45-

15:00 
Puerta  

principal 

5ºy6º-

puerta 

palmera 

7ºy8º

  

15:00-

15:15 
Puerta principal 

1ºy2º-puerta 

palmera 3ºy4º 

 

14:45-

15:45 
Clase 

1 
15:00-

16:00 
Clase 1 14:45-

15:45 
Clase 1 15:00-

16:00 
Clase 1 15:15 

16:15 
Clase 1  

15:45-

16:00 
Recreo 16:00-

16:15 
Recreo 15:45-

16:00 
Recreo 16:00-

16:15 
Recreo  16:15-

16:30 
Recreo  

16:00-

17:00 
Clase 

2 
16:15-

17:15 
Clase 2 16:00-

17:00 
Clase 2 16:15-

17:15 
Clase 2  16:30-

17:30 
Clases 2  

17:00-

17:15 
Recreo 17:15-

17:30

  

Recreo 17:00-

17:15 
Recreo 17:15-

17:30

  

Recreo  17:30-

17:45 
Recreo  

17:15-

18:15 
Clase 

3 
17:30-

18:30 
Clase 3 17:15-

18:15 
Clase 3 17:30-

18:30 
Clases 3  17:45-

18:45 
Clase 3  

18:15-

18:30 
Salida 

puerta 

zañartu 

18:30-

18:45 
Salida 

puerta 

zañartu 

18:15-

18:30 
Puerta 

portales 1º 

y 2º -puerta 

principal 

18:30-

18:45 
Salida 

puerta  

principal 

5ºy6º-

18:45-

19:00

  

Puerta principal 

1ºy2º-puerta 

palmera 3ºy4º 
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3ºy4º  puerta 

palmera 

7ºy8º 

 

PLAN DE ESTUDIO 2021 

 
1. Los horarios diferidos de la jornada de la mañana son: 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo3 

Ingreso 8:00 - 8:15 horas 8:15 - 8:30 horas 8:30 - 8:45 horas 

Clase 1 8:15 - 9:15 horas 8:30-9:30 horas 8:45-9:45 horas 

Recreo 1 9:15-9:30 horas 9:30-9:45 horas 9:45-10:00 horas 

Clase 2 9:30-10:30 horas 9:45-10:45 horas 10:00-11:00 horas 

Recreo 2 10:30-10:45 horas 10:45-11:00 horas 11:00-11:15 horas 

Clase 3 10:45-11:45 horas 11:00-12:00 horas 11:15-12:15 horas 

Salida 11:45-12:00 horas 12:00-12:15 horas 12:15-12:30 horas 

 
2. Los horarios diferidos de la jornada de la tarde son: 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo3 

Ingreso 14:30 - 14:45 horas 14:45 - 15:00 horas 15:00 - 15:15 horas 

Clase 1 14:45 - 15:45 horas 15:00-16:00 horas 15:15 - 16:15 horas 

Recreo 1 15:45 - 16:00 horas 16:00-16:15 horas 16:15-16:30 horas 

Clase 2 16:00 - 17:00 horas 16:15-17:15 horas 16:30-17:30 horas 

Recreo 2 17:00 - 17:15 horas 17:15-17:30 horas 17:30-17:45 horas 

Clase 3 17: 15 - 18:15 horas 17:30-18:30 horas 17:45-18:45 horas 

Salida 18:15 - 18:30 horas 18:30 - 18:45 horas 18:45-19:00 horas 

 
3. Los cursos serán divididos en 4 grupos y participarán presencialmente de las clases 2 veces 

al mes (durante una jornada por semana) 
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Rutina de ingreso  

 

1. Cada curso ingresa por la puerta que le ha sido asignada y en el horario que le corresponde 

2. Ingreso ordenado respetando el distanciamiento físico mínimo de 1 metro demarcado en las 

distintas entradas al establecimiento. 

3. Los estudiantes deberán ingresar al colegio con mascarilla de uso obligatorio. 

4. El alumno solo deberá traer consigo mochila con material de trabajo del día.  

5. El alumno al ingresar al establecimiento deberá pasar los zapatos por el pediluvio y limpiar sus 

manos con alcohol gel.  

6. Están prohibidos los saludos con contacto físico de cualquier tipo.  

7. En los pasillos habrá funcionarios supervisando el desplazamiento de los estudiantes a sus 

respectivas salas. 

8. Un funcionario supervisa la fila de espera, otra tomara la temperatura y detectara la sintomatología 

covid-19 y otro aplica alcohol gel en las manos de cada estudiante. 

Grupo 1 en la jornada de la mañana y grupo 2 en la jornada de la tarde 

Grupo 3 en la jornada de la mañana y grupo 4 en la jornada de la tarde 

Grupo 2 en la jornada de la mañana y grupo 1 en la jornada de la tarde 

Grupo 4 en la jornada de la mañana y grupo 3 en la jornada de la tarde 
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9. El docente de asignatura espera a los alumnos en su respectiva sala. 

10. En la sala de clases el estudiante deberá quedarse en su puesto, evitando transitar dentro de la sala 

de clases y esperar el inicio de la jornada escolar.  

11. Dos funcionarios debidamente equipados con sus elementos de protección personal se 

encontrarán disponibles en caso de presentarse algún alumno o funcionario sospechoso de 

contagio de covid-19, los cuales realizarán el traslado del alumno a la sala de aislamiento. 

 

 

Rutina de salida  

 

1. Los estudiantes deben guardar todos sus materiales en su mochila. 

2. Luego deben desinfectar su lugar de estudio, limpiando su mesa y silla con los materiales que el 

colegio tiene a su disposición.  

3. Antes de salir deberán desinfectar sus manos con alcohol gel y dirigirse a la salida que le ha sido 

asignada.  

4. Cada curso sale por la puerta que le ha sido asignada y en el horario que le corresponde 

5. La salida deberá ser ordenada respetando el distanciamiento físico mínimo de 1 metro 

supervisado por funcionarios de turno. 

6. cada curso deberá desplazarse por la escalera asignada correspondiente a su área.  

7. En los pasillos habrá un funcionario supervisando el desplazamiento de los estudiantes. 

8. En cada puerta de salida habrá un funcionario supervisando la salida de los estudiantes. 

9. Los alumnos que no sean retirados en el horario que corresponda deberán esperar en el 

auditorio con distanciamiento físico mínimo de 1 metro y supervisado por un funcionario. 
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ANEXO N°6 

RUTINA DE RECREOS 

 

Para lograr evitar las aglomeraciones, y disminuir el contacto entre los estudiantes, las medidas 

adoptadas y que debemos cumplir como comunidad educativa son las siguientes: 

 

1. Horarios de recreos: 

 

1.1. Jornada mañana: 

Recreo 1: 

1º Grupo: 9:15-9:30 horas. 

2º Grupo: 9:30-9:45 horas 

3º Grupo: 9:45-10:00 horas 

 

Recreo 2: 

1º Grupo: 10:30-10:45 horas 

2º Grupo: 10:45-11:00 horas 

3º Grupo: 11:00-11:15 horas 

 

Recreo 3: 

1º Grupo: 10:45-11:45 horas 

2º Grupo: 11:00-12:00 horas 

3º Grupo: 11:15-12:15 horas 

 

1.2. Jornada tarde: 

Recreo 1:  

1º Grupo: 15:45 - 16:00 horas 

2º Grupo: 16:00-16:15 horas 

3º Grupo: 16:15-16:30 horas 

 

Recreo 2:  

1º Grupo: 17:00 - 17:15 horas 

2º Grupo: 17:15-17:30 horas 

3º Grupo: 17:30-17:45 horas 
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Características:  

 

a) Cada alumno debe respetar el horario y espacio de recreo asignado para su curso, ya que 

serán diferidos entre unos y otros para evitar aglomeraciones. 

b) Cada recreo será supervisado por un funcionario del Establecimiento en cada sector 

asignado, quien guiará y reforzará la distancia social mínima de al menos un metro lineal 

entre los estudiantes y el uso de mascarilla. 

c) Cada alumno debe contar permanentemente con mascarilla, la cual deberá cubrir 

correctamente nariz y boca. 

d) Todos los estudiantes deben acatar las instrucciones del funcionario supervisor de recreos. 

e) En caso de que el estudiante desee ir al baño durante el recreo, debe dar cumplimiento a 

las medidas establecidas en el protocolo relativo al uso de los baños. 

f) Se prohíben los juegos con cercanía o contacto físico entre estudiantes. 

g) Se prohíbe el intercambio de objetos entre estudiantes. 

h) Se suspende el uso de implementos deportivose  para evitar vías de contagio. 

i) En el suelo del patio, tendrán las demarcaciones correspondientes paragarantizar el 

distanciamiento social necesario. 

j) Para la colación en el horario de recreo, el colegio dispondrá de áreas específicas, con 

sillas y mesas que cuenten con materiales higienizantes, será un adulto funcionario que 

supervisará la conducta e higiene.  

k) Se les insta a la aplicación de alcohol gel previo alconsumo de los alimentos que traerán 

desde sus casas para el recreo, el cualestará prohibido compartir, y los desechos deben 

inmediatamente eliminarseen los basureros dispuestos para el efecto. 

l) Para el recreo se supervisará para que no excedan los200 estudiantes aproximadamente, 

sujeto a lo establecido por la autoridad sanitaria.  
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ANEXO N°7 

RUTINA DE USO DE BAÑOS 

 

Los estudiantes deberán poner especial atención en las siguientes medidas: 

a) Colegio dispone de cuatro dependencias de servicios higiénicos, entre enseñanza básica y 

media. 

b) Los estudiantes deberán respetar las medidas sanitarias establecidas y las instrucciones 

del funcionario responsable, la cual cada estudiante deberá cumplir con el protocolo de 

uso determinado. 

c) Para la Educación Parvularia, se dispone de baños en cada sala de clases, el asistente 

técnico en aula supervisará el aforo permitido y el lavado de manos. 

d) Cada estudiante deberá cumplir y respetar el aforo permitido de acuerdo a la dependencia 

de servicio higiénico que utiliza, la cual se encontrará en las afueras la infografía de la 

capacidad, siendo visible y clara a los estudiantes del nivel. 

e) Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados de acuerdo a loestablecido en 

la REX No591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; ola que la reemplace en 

esta materia. 

f) Para el ingreso al baño el estudiante debe lavarse las manos antes y después de su utilizar 

el servicio higiénico.  

g) El funcionario responsable será el encargado de limpiar los artículos de uso común,luego 

de salir el estudiante. 

h) Se dispondrá de infografía en cada baño para el uso correcto del lavado de manos y 

utilización de los implementos higiénicos.  

i) Los estudiantes deberán utilizar los contenedores de basura dispuestos en los baños, los 

que poseenbolsa plástica en su interior y una tapa. 

j) Se sugiere el uso de baños por grupos en tiempos diferidos. 

k) Durante las clases, los estudiantes que deseen utilizar los servicios higiénicos, éstos 

deberán cumplir con el protocolo correspondiente para la salida en horarios de clases, 

igualmente, los funcionarios responsables del sector asignado velarán por el cumplimiento 

del aforo.  
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ANEXO N°8 
RUTINA DE ACTUACIÓN ANTE CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 

 

 

1. Responsables del protocolo: 

- Inspector General: Ángel Castro 

- Paramédico: Elizabeth Chamorro 

- Monitor de apoyo: Juan Carlos González 

 

 

2. Medidas preventivas: 

 

Se verificará el cumplimiento de todas las medidas sanitarias de los estudiantes durante la 

permanencia en el establecimiento, desde el ingreso a la salida, ésta supervisión es 

responsabilidad de todos los funcionarios adultos, a través de sus respectivos roles, desempeño y 

responsabilidades en los distintos protocolos. 

En primera instancia, se socializará el presente protocolo de actuación con toda la comunidad 

educativa, por todas las vías de información oficiales disponibles, desde el inicio del periodo 

lectivo 2021. A su vez, durante las clases presenciales se realizarán talleres prácticos a los 

estudiantes de forma periódica.  

 
Una vez que se active este protocolo, se aplicarán las siguientes medidas preventivas: 
 

- Acompañantes y encargados del protocolo deben intentar mantener el mínimo contacto 
directo con otras personas 

- Finalizado el proceso de Aislamiento preventivo del estudiante o apoderado, los 
elementos de protección personal también serán aislados y sanitizados o desechados  
inmediatamentepor parte de los encargados del protocolo. 

- Encargados del protocolo deben estar en conocimiento de la mayor cantidad posible de 
antecedentes de salud para la colaboración en la atención adecuada del caso, registrando 
en la planilla correspondiente ubicada permanentemente en la sala de aislamiento 
(temperatura, síntomas, tiempo transcurrido desde aparición de síntomas, contacto 
estrecho con caso confirmado). 
 

3. Sala de aislamiento: 
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La sala de aislamiento será uso exclusivo de los responsables del presente protocolo, en donde 

deberán verificar al inicio de la apertura de las jornadas escolares presenciales todos los 

materiales necesarios para dar respuesta a la activación del siguiente protocolo, las salas de 

aislamiento del establecimiento cuentan con las siguientes características: 

 

- 2 Salas aisladas, herméticas y amplias, ubicadas en sectores estratégicos del 

establecimiento. 

Cada una posee:  

- Una camilla con fundas de papel desechable para control y medición de síntomas. 

- Mascarillas desechables para persona con síntomas de COVID-19. 

- Dos termómetros, uno electrónico y otro de mercurio. 

- Jabón e instalación adecuada hídrica para el lavado de manos.  

- Alcohol gel para desinfección de partes específicas.  

- Ventana para ventilación. 

- Botiquín de primeros auxilios.  

- Basurero con sellado para residuos.  

- Celular para contactar Seremi de Salud del Maule u otras necesidades de comunicación 

interna.  

- Un profesional de la salud con conocimientos específicos sobre el virus COVID-19, que 

realice la recepción de estudiantes o funcionarios con síntomas o indicadores de 

posible contagio.  

- Indumentaria adecuada (Mascarilla, pechera desechable, guantes de látex, protección 

facial y ocular) para el profesional a cargo de la sala de aislamiento. 

 

 
4. Catastro de redes: 

 

El Establecimiento cuenta con el siguiente catastro de redes cercanas asistencias: 

Institución de salud Contacto 

Salud Responde 6003607777 

Cesfam Constitución  (71) 2249632 

Cesfam Cerro Alto (71) 2249936 

Hospital de Constitución   (71) 2241900 
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SAR (71) 2249986 

 

De acuerdo a lo anterior, la derivación por contacto estrecho, caso sospechoso, caso probable o 

caso diagnosticado será de la siguiente forma: 

- Estudiantes (autovalente): ingreso a la sala de aislamiento en compañía por uno de los 

responsables del protocolo. Luego, el apoderado deberá concurrir obligatoriamente al 

establecimiento y será el responsable de trasladar de forma particular al estudiante al 

centro médico más cercano.  

- Apoderados (autovalentes): ingreso a la sala de aislamiento en compañía por uno de los 

responsables del protocolo. Luego, deberá concurrir de forma particular y 

obligatoriamente al centro de salud más cercano. 

- Funcionarios (autovalente): ingreso a la sala de aislamiento en compañía por uno de los 

responsables del protocolo. Luego, deberá concurrir de forma particular y 

obligatoriamente al centro de salud más cercano. 

- Para las personas que no se encuentran en condiciones de salud que permita un traslado 

particular (no autovalentes) se ingresará inmediatamente a la sala de aislamiento en 

compañía por uno de los responsables del protocolo. Luego, serán trasladados por SAMU 

al centro de salud correspondiente. Cabe mencionar, que toda persona no autovalente, el 

establecimiento informará al apoderado o familiar más cercano declarado para tales fines.  

 

5. Síntomas Covid-19 
 
La autoridad sanitaria ha informado a través de la circular Nº591 los signos y síntomas de COVID-
19, a saber: 

a) Fiebre, 37, 8° o más. 

b) Tos. 

c) Disnea o dificultad respiratoria. 

d) Dolor Torácico. 

e) Dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

f) Mialgias o dolores musculares. 

g) Calosfríos. 

h) Cefalea o dolor de cabeza. 

i) Diarrea. 

j) Pérdida brusca del olfato. 

k) Pérdida brusca del gusto. 
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6. Definiciones 
Para efectos del presente protocolo se utilizarán las definiciones de contacto estrecho, caso 
sospechoso, caso probable y casos diagnosticados que ha informado la Resolución 591 con sus 
respectivas modificaciones y que se detallan a continuación: 
 

 

PERSONAS DIAGNOSTICADAS 
CON COVID-19 A TRAVÉS DE 
TEST PCR 

Paciente con síntomas: Cuarentena 11 días desde el 
inicio de los síntomas. 

Paciente sin síntomas: Cuarentena por 11 días desde 

el diagnóstico por test PCR.  

Siempre se aumentará la cuarentena si el paciente no se ha 
recuperado totalmente. 

LAS PERSONAS QUE SE HAN 
REALIZADO EL TEST PCR 

Deben cumplir cuarentena hasta que les sea notificado del 
resultado. 
Dispóngase que las personas que ingresen al país, sin importar 
el país deorigen, deben cumplir con la medida de cuarentena 
por 14 días. Estamedida tendrá el carácter de indefinida, hasta 
que las condicionesepidemiológicas permitan su suspensión. 
No estarán obligadas a guardar cuarentena las personas que 
cuenten conun resultado negativo de un Test PCR para SARS-
CoV-2. Si el test se harealizado en el extranjero, este no deberá 
tener una antigüedad superior a72 horas contadas desde el 
momento de ingreso a Chile. 
El test realizado en el extranjero debe ser por un laboratorio 
reconocidopor la autoridad sanitaria de dicho país. 

 

PERSONAS EN CONTACTO 
ESTRECHO CON UNA PERSONA 
DIAGNOSTICADA CON COVID-

19. 

Contacto con un caso 
confirmado con Covid-19 
entre 2 días antes delinicio de 
síntomas y 14 días después del 
inicio de síntomas del 
enfermo. 
Si no tiene síntomas, será el 
contacto durante los 14 días 
siguientes al test PCR. En 
ambos casos se requiere 
además : 

Medidas de aislamiento por 14 
días, el contar con un 
resultado negativo del test 
PCR no eximirá a la persona 
del cumplimiento de la 
cuarentena. 
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- 15 minutos de contacto 
cara a cara a menos de 
un metro sin mascarilla, 
o 

- Compartido un espacio 
cerrado por 2 hrs o más 
sin mascarilla, o 

- Vivir o dormir en el 
mismo lugar, o 

- Trasladarse en el mismo 
transporte a menos de 
un metro sin mascarilla 

CASOS SOSPECHOSOS 
 

Aquella persona que presenta un cuadro agudo de infección 
respiratoriaaguda que presente al menos dos de los síntomas 
señalados en el numeral 5, o bien,Aquella persona que 
presentauna infección respiratoria aguda grave querequiere 
hospitalización. 

CASOS PROBABLES 
 

Caso probable por resultado 
de laboratorio: aquella 
persona que cumple con la 
definición de caso sospechoso, 
en el cual el resultado del PCR 
es indeterminado, o bien tiene 
una prueba antigénica para 
SARS- CoV-2 positiva. 
Caso probable por nexo 
epidemiológico: aquella 
persona que cumple los 
requisitos señalados a 
continuación: 
i. ha estado en contacto 

estrecho con una 
persona diagnosticada 
con Covid-19, y 

ii. desarrolla fiebre o 
desarrolla al menos dos 
síntomas dentro de los 
primeros 14 días 
posteriores al contacto. 

Siempre en cuarentena por 11 
días desde la fecha de inicio de 
los síntomas. 
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Caso probable por imágenes: 
caso sospechoso, con 
resultado de test PCR para 
SARS-CoV-2 negativo, pero 
que cuenta con una 
tomografía computarizada de 
tórax con imágenes 
características de Covid-19 
definidas así por un médico en 
la conclusión diagnóstica. 
Caso probable por síntomas: 
aquellapersona que presenta 
pérdidabrusca y completa del 
olfato(anosmia) o del sabor 
(ageusia) sin causa que lo 
explique. 

 

 

Respecto del proceder de las autoridades del establecimiento frente a casosdiagnosticados, 
contacto estrecho o caso probable, se seguirán las indicaciones del Ministerio de Educación según 
lo que se informa a continuación: 
 

7. PROCEDIMIENTO ANTE CONTACTO ESTRECHO, CASOS PROBABLES Y DIAGNOSTICADOS 
COVID19 

 
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona (estudiante, apoderado o 
funcionario), uno de los responsables del protocolo trasladará inmediatamente a la sala de 
aislamiento correspondiente,  luego de realizado el procedimiento determinado en la sala de 
aislamiento (Registros en planilla para la toma de antecedentes por cada persona que ingresa, a su 
vez, debe describir explícitamente el  listado de contactos estrechos, para luego informar a la 
Autoridad Sanitaria), posteriormente se informará al apoderado para que traslade de forma 
particular  al estudiante al centro asistencial más cercano para tomar el examen PCR 
correspondiente.  
En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del 
establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones: 
 

Tipo de riesgo 
 

Suspensión de 
clases 

Cuarentena 
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Una persona que 
cohabita(contacto estrecho) 
con un caso confirmado de 
COVID-19 que esmiembro de 
la comunidadeducativa 
(estudiante, 
docente,funcionario/a). 

No. 
 

Debe cumplir con la medida de 
cuarentenapor 14 días, desde 
la fecha del últimocontacto. La 
circunstancia de contar con 
unresultado negativo en un 
test de PCR paraSARS-CoV-2 
no eximirá a la persona del 
cumplimiento total de la 
cuarentenadispuesta en este 
numeral. 

Estudiante COVID-19 
(+)confirmado que asistió 
alestablecimiento 
educacional,en período de 
transmisibilidad(2 días antes 
del inicio desíntomas para 
casos sintomáticos y 2 días 
antes de latoma de PCR para 
casosasintomáticos) 
 

Se suspenden lasclases del 
cursocompleto por 14días. 
 

El estudiante afectado debe 
permanecer enaislamiento 
hasta que un médico 
indiqueque puede retomar sus 
actividades. 
Todas las personas que son 
parte del cursodeben 
permanecer en cuarentena 
por 14días desde la fecha del 
último contacto. 
Todas aquellas personas que 
presentensíntomas 
compatibles con COVID-19 
y/opasen a ser caso 
confirmado debenpermanecer 
en aislamiento hasta que 
unmédico indique que puede 
retomar susactividades. 

Dos o más casos de 
estudiantesCOVID-19 (+) 
confirmados dediferentes 
cursos, que asistieronal 
establecimiento 
educacionalen período de 
transmisibilidad(2 días antes 
del inicio desíntomas para 
casos sintomáticos y 2 días 
antes de latoma de PCR para 
casosasintomáticos). 

Se debe identificar alos 
potencialescontactos, 
pudiendoderivar ensuspensión 
decursos, niveles, cicloso 
delestablecimiento completo 
por 14días. 
En aquellos 
recintoseducacionales en 
quelos distintos nivelesestén 
separadosfísicamente, 
encuanto a patios, salasde 

Todas las personas afectadas 
de lacomunidad educativa 
deben permanecer en 
cuarentena preventiva 
durante los 14días desde la 
fecha del último contacto. 
Las personas afectadas y todas 
aquellasque presenten 
síntomas de COVID-19 (+) y/o 
pasen a ser un caso 
confirmado, deben 
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 clases, entrada ysalida, 
comedores,etc.; se 
podrá́mantener las clases en 
aquellos nivelesque no se 
hayan vistoafectados. 

permanecer en aislamiento 
hasta que unmédico indique 
que pueden retomar 
susactividades. 

Si un docente, asistente de 
laeducación o miembro 
delequipo directivo es COVID-
19(+) confirmado. 

Se debe identificar alos 
potenciales contactos, 
pudiendoderivar ensuspensión 
decursos, niveles, cicloso 
delestablecimientocompleto 
por 14días. 
Si el funcionario se contagió 

dentro del colegio llamar a 

MUTUAL, realizando el 

formulario y trazabilidad. 

Los funcionarios están 

obligando a informar  

Inspectoría o Dirección 

algunas anomalías en la salud, 

en los cuales procederán 

según la normativa legal y la 

asesoría de Salud Responde.  

Todas las personas afectadas 
de la comunidad educativa 
deben permaneceren 
cuarentena preventiva 
durante lasuspensión de 
clases. 
Las personas afectadas y todas 
aquellasque presenten 
síntomas de COVID-19 (+)y/o 
pasen a ser un caso 
confirmado, deben 
permanecer en aislamiento 
hasta que unmédico indique 
que pueden retomar 
susactividades. 

 

Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro del 
colegio (definiciones en www.minsal.cl), no deben asistir alestablecimiento educacional hasta que 
se cumplan las condiciones establecidas por laAutoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso. 

Los miembros del personal del colegio deberán abstenerse de generar llamados telefónicos a 
modo de conocer la situación ocurrida o posible diagnóstico de la persona o personas 
involucradas. En caso de que sean alumnos y/o apoderados, solo están facultados para realizar 
seguimiento los profesores jefes e integrantes del equipo de formación destinados para la 
contención emocional o fomento del bienestar psicoemocional. 

Finalmente, El Equipo Directivo, una vez recopilada la información, elaborará un comunicado 

oficial para la comunidad educativa o los afectados, en caso de posibles contagios dentro de un 

curso,resguardando la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la Ley 

sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 

19.628). Asimismo, se atenderá a lo establecido en la Resolución N° 217, sobre las medidas 
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sanitarias por brotede COVID-19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las 

sancionesestablecidas en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, segúncorresponda. 

 

ANEXO N°9 

PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN 

 

Nuestro establecimiento adoptará una modalidad mixta excepcional que incluirá elservicio de 

canasta almuerzo - desayuno en el establecimiento educacional- once en elestablecimiento 

educacional.  

Para desarrollar esta instancia de contará con un funcionario encargado quien será el responsable 

de coordinar y velar por el cumplimiento del protocolo en esta materia, que tiene por objetivo 

establecer los espacios y rutinas en los que los estudiantes podrán recibir su alimentación.  Para el desarrollo 

de esta área de trabajo necesitamos contar con definiciones previas tales como: 

- Horarios de funcionamiento 

Alimentación Horario N° estudiantes 

Comedor Patio externo 

Desayuno 09:15/ alumnos de 
prekinder y de 1° a 
cuarto básico (144 
alumnos) 
 09:30 alumnos de 
kínder y de 5° a 8° 
(144 alumnos) 
Prekinder y kínder 
pueden comer en 
su patio techado. 
 09,45 alumnos de 
1° a 4° medio ( 180 
alumnos) 

Ver capacidad Ver capacidad 

Once    
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Los espacios para el consumo de la alimentación será una zona habilitada del patio techado del colegio, 
comedor de nuestro establecimiento y eventualmente sala de clases, cumpliendo en todos los sectores con 
todas las normas sanitarias dispuestas por el MINSAL.  

También se dispondrá de un sistema de turnos que incluya desayunos y onces diferenciados para respetar el 
aforo y medidas sanitarias correspondientes. Así como también se demarcarán los sectores habilitados para 
el consumo de alimentación. DE ACUERDO A LAS CANTIDADES HAY QUE CONFIRMAR. 

En materia sanitaria los espacios físicos y  mobiliariodeben ser desinfectadospor personal del establecimiento, 
los estudiantes deberán respetar las normativas sanitarias, queda prohibido compartir alimentos y los 
utensilios son de uso personal. 

Para el buen cumplimiento en esta área como establecimiento reforzaremos el sistema de comunicación para 
mantener informados a nuestros estudiantes, apoderados y funcionarios asegurando una comprensión, 
modelando y retroalimentando el desarrollo de las rutinas para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en esta área. 

 

ANEXO N°10 

INDUCCIÓN DE PERSONAL 

 

En colegio san Alberto hurtado con la finalidad de sostener una cultura preventiva en nuestra 

comunidad educativa hemos trabajado en mantener la totalidad de funcionarios capacitados e 

instruidos en las siguientes temáticas.  

Se realizaron inducciones durante año 2020 a la totalidad del personal  

1. Capacitación vía remota sobre medidas sanitarias covid-19 RESOLUCIÓN EXENTA 591  

2. Capacitación protocolo limpieza y desinfección a establecimientos educacionales  

3. Capacitación uso de elementos de protección personal  

4. Capacitación riesgos en el teletrabajo  

5. Inducción sobre protocolos covid-19 plan de retorno y rutinas a la totalidad de los 

funcionarios y apoderados de las directivas de cursos. 

6. Simulacro presencial rutinas y plan de retorno a la totalidad de los funcionarios.  

7. Simulacro presencial de rutinas y plan de retorno para apoderados.  

8. Se realizará inducción presencial medidas sanitarias y plan de retorno febrero 2021 a la 

totalidad de los funcionarios. 
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Se consolidará la inducción del personal docente y asistente de la educación en relación a las 

medidas de prevención y autocuidado iniciadas durante el 2020. 

 

ANEXO N° 11 

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

Nuestro establecimiento informará a las familias y comunidad escolar, de todas las medidas 

adoptadas e implementadas por el colegio parabrindar condiciones de seguridad y acceso en el 

proceso educativo 2021, considerando el contexto de pandemia generado por el Covid19. 

 

Para ello establecemos los siguientes canales oficiales de comunicación:  

Medios oficiales de comunicación: 

- Página web del colegio www.colegiosah.cl 
- Fan page Colegio San Alberto Hurtado 
- Instagram @colegiosah 
- Correos electrónicos institucionales  
- WhatsApp funcionarios – apoderados – estudiantes (se considera como medio oficial sólo 

lo que dure el periodo académico) 
 

Tipos de comunicación:  

- Comunicados oficiales 
- Noticias 
- Material educativo e informativo 
- Llamado telefónico 
- Correos electrónicos  
- WhatsApp (se considera como medio oficial sólo lo que dure el periodo académico) 
- Entrevistas presenciales (respetando todas las medidas sanitarias)  
- Documentos oficiales impresos en el establecimiento para consulta (evaluar) 

http://www.colegiosah.cl/
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ANEXO N° 12 

MEDIDAS SANITARIAS PARA TRANSPORTES ESCOLARES 

 

El responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo será cada conductor del 

vehículo, acompañante y responsable del servicio, según se señala en el Registro Nacional de 

Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (RENASTRE). 

El cumplimiento de este protocolo será fiscalizado y supervisado por las autoridades competentes. 

El siguiente protocolo será entregado de forma escrita a cada transportista escolar durante la 

primera semana del año lectivo 2021, y a los apoderados se enviará por correo electrónico, en 

conjunto con los anexos 2021 establecidos para COVID 19.  

 

1. Protocolo de limpieza y desinfección del vehículo: 

Cabe destacar que tanto al inicio de cada recorrido como al final se debe seguir la rutina de 

limpieza y desinfección que se detalla en este punto. 

Para efectuar una rigurosa limpieza y desinfección del vehículo, será obligatorio el uso de los 

elementos de protección señalados en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes 

Covid-19 de MINSAL. 

 

a) Proceso de limpieza 

El proceso de limpieza de superficies se realizará mediante: 

- La remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda 

de detergentes. 

- Posteriormente, enjuagando con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

- Limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro del vehículo, especialmente en 

pasillos, pasamanos, manillas, asientos, ventanas, timbres, volante, palanca de cambios, 

botoneras y otras superficies de apoyo. 

 

b) Proceso de desinfección 

La desinfección se debe realizar en superficies ya limpias, con la aplicación de productos 

desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, 

entre otros métodos. Los desinfectantes de uso ambiental deben contar con registro del Instituto 

de Salud Pública, ISP, en las diluciones que se establecen en la etiqueta de cada producto. 
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En caso de uso utilizar soluciones de hipoclorito de sodio, se recomienda una dilución al 0.1% 

(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial al 5%). Lo anterior equivale a 

que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración del 

5%. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 

concentración de etanol al 70%. 

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

ventilado (abrir las ventanas) para proteger la salud de quien realiza la limpieza. 

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el 

caso de utilizar elementos reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los 

productos antes señalados. 

El vehículo estará apto para utilizarse una vez que se realice la ventilación del vehículo, siguiendo 

las recomendaciones del fabricante del producto desinfectante utilizado, que se encuentra en la 

etiqueta del producto. 

Terminada la limpieza y desinfección, se deberá lavar la ropa, o si no se puede lavar de inmediato 

se guardará en bolsa sellada, etc. 

 

2. Protocolo de operación (aspectos sanitarios): 

 

- Indicar a los padres que antes de que sus hijos salgan de la casa para abordar el transporte 

escolar, deben lavarse las manos con agua y jabón. 

- Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos 

dentro de la institución no deben asistir, ni utilizar el transporte escolar, hacia el  

establecimiento educacional hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la 

Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso. 

- El conductor del vehículo, su acompañante y todos los pasajeros que ingresen al 

transporte escolar, deberán usar en todo momento mascarilla correctamente ajustada y 

cubriendo nariz y boca durante todo el trayecto. Las mascarillas deben estar limpias y 

secas al momento de ingresar al vehículo. 

- Mantener una lista de pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en caso de que 

ocurra un brote de la enfermedad. 
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- Ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio y de ser posible circular con 

algunas ventanas semi-abiertas durante el trayecto. 

- Además, se recomienda controlar la temperatura de los pasajeros, previo a cada abordaje 

del vehículo, con termómetro infrarrojo, o en su defecto digital, el cual deberá ser 

desinfectado entre cada uso. 

- Proporcionar alcohol gel antes de iniciar el traslado, a menos que exista una prescripción 

médica que no lo permita, supervisando que en ningún caso exista consumo vía oral. 

- De ser posible, se recomienda mantener distanciamiento entre los pasajeros del vehículo. 

- No deben utilizar mascarillas aquellos niños, niñas y adolescentes que, por indicación 

médica, no la puedan usar. Los padres deberán facilitarle una copia al transportista del 

certificado médico que acredite dicha condición.  

- Los pasajeros no podrán consumir alimentos en el trayecto. 

- De ser posible, se sugiere instalar una lámina de plástico blanda y transparente entre 

conductor y pasajeros para evitar contagios, siempre que no reduzca la circulación de aire. 

- El vehículo estará apto para utilizarse una vez que se realice la ventilación del vehículo, 

siguiendo las recomendaciones del fabricante del producto desinfectante utilizado, que se 

encuentra en la etiqueta del producto. 

- Terminada la limpieza y desinfección, se deberá lavar la ropa, o si no se puede lavar de 

inmediato se guardará en bolsa sellada, etc. 

 

ANEXO N° 13 

OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS- APOYO PISCOEMOCIONAL  

 

Nuestro establecimiento a través de su Equipo de Formación y convivencia escolar desarrollará un 

plan de seguimiento y monitoreo, en disposición de los solicitado por el MINEDCU, incluyendo 

espacios de dialogo, contención y apoyo tanto para estudiantes, apoderados y funcionarios.  

El objetivo es medir el impacto y pesquisar oportunidades de mejoras en la gestión y en trabajo 

que se realizará, rescatando elementos fundamentales de lo realizado en el 2020, como 

experiencia para fortalecer nuestro año académico 2021.  

En esta materia desarrollaremos acciones en las instancias mencionadas abarcando los tres niveles 

en diferentes etapas, las cuales se identifican de la siguiente manera:  
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 Diagnostico  Intervención  Evaluación  

Estudiantes  - Aplicación 
Instrumentos online 
de levantamiento de 
información  

- Clases de orientación  
- Focusgroup 
- Concursos y desafíos  
- Material educativo  

- Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación.  

Apoderados  - Aplicación 
Instrumentos online 
de levantamiento de 
información 

- Reuniones de apoderados 
- Gestión de talleres 

focalizados  
- Material educativo 

focalizado  

- Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación. 

Funcionarios - Aplicación 
Instrumentos online 
de levantamiento de 
información 

- Reuniones de trabajo 
- FocusGroup 
- Jornada de reflexión y 

trabajo  
- Talleres y capacitaciones  

focalizadas  

- Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación. 

 

 

 

 

 

NEXOS N°14 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

 

¿Cómo puedo prevenir el contagio? 
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Los pasos para una técnica correcta de lavado de manos según la Organización Mundial 

de la Salud son: 

 Mojarse las manos. 

 Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano. 

 Frotar las palmas entre sí.  

 Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los 

dedos, y viceversa.  

 Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

 Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo 

unidos los dedos. 

 Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un movimiento 

de rotación, y viceversa. 

 Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 

 Enjuagar las manos. 

 Secarlas con una toalla de un solo uso. 

 Utilizar la toalla para cerrar la llave. 

 

 

 



 

COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO 
CONSTITUCION 

Versión  3 

BORRADOR 
PLAN DE FUNIONAMIENTO EDUCATIVO 2021 

 

Fecha Diciembre  
2020 

 

 
70 

Elaborado por  Revisado por  Aprobado por  

Equipo de Gestión  2020  Daissy Muñoz  
Ing. Prevención de riesgos  

Dirección 
 

 

BORRADOR 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto puede vivir el coronavirus fuera de las personas? 

Según un estudio publicado por la revista ‘The New EnglandJournal of Medicine’, la vida límite 

para que una cantidad suficiente de COVID-19 sea capaz de dar lugar a una infección oscila entre 

tres horas y tres días. Estos son los periodos máximos de vida en las cinco circunstancias 

estudiadas. 
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ANEXO N°15 

OBLIGACION DE INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES GENERALES 

 

I.-  OBJETIVO 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL PADRE MANUEL TOMAS ALBORNOZ RUT: 65.773.660-0 haciendo 

cumplimiento al artículo 184 del Código del Trabajo, preceptúa que el empleador estará obligado 

a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los 

trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las residencias, 

como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales 

II.- PELIGROS, RIESGOS, CONSECUENCIAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS  

 

 TRANSITAR POR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO  

1. RIESGO:  

 Caídas a nivel y distinto nivel. 

 En trabajos de oficina 

2. CONSECUENCIA:   

 Esguinces 

 Heridas 

 Fracturas 

 Contusiones 

 Lesiones múltiples 

3. MEDIDA PREVENTIVA  

 No se deberán atravesar cordones eléctricos y/o telefónicos a ras de piso, en  
medio de los pasillos 

 Queda prohibido balancearse hacia atrás en silla de trabajo.  

 Se deberá utilizar una escala en vez de un piso, sillas o mueble para alcanzar 
objetos distantes. Jamás utilizar cajones abiertos de un archivador para este fin 

 UTILIZAR HERRAMIENTAS, ÚTILES Y EQUIPOS DEL LUGAR DE TRABAJO 
1. RIESGO:  

 Golpes y tropiezos 

 En trabajos de oficina 

 Cortes  
2. CONSECUENCIA  
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 Esguinces 

 Heridas 

 Fracturas 

 Contusiones 

 Lesiones múltiples 

 Hemorragia  
3. MEDIDA PREVENTIVA  

 Cierre los cajones de los archivos inmediatamente después de usar. 

 No abra demasiado los cajones de los archivos, para que no se salgan de su sitio. 

 Nunca abra un cajón por encima de la cabeza de alguien que está agachado.  

 Elimine el hábito de amontonar cosas sobre muebles. 

 No obstruya con materiales corredores ni pasillos. 

 Evitar correr dentro del establecimiento y por las escaleras de tránsito. 

 Al bajar por una escala se deberá utilizar el respectivo pasamano. 

 Utilizar calzado apropiado. 

 Las escalas no deben pintarse, cuando más barnizarse de color natural y deberán 
mantenerse libres de grasas o aceites para evitar accidentes. 

 
 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
1. RIESGO:   

 Digitación 

 Posturas forzadas  

 Movimiento repetitivo  
2. CONCECUNCIA  

 Contractura de músculos: 

 Dorsales 

 Cuello 

 Lumbares 

 Circulatorias (dolor e inflamación de tendones y fibras musculares: 

 Manos 

 Brazos 

 Antebrazos 
 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Diseño ergonómico de la estación de trabajo (escritorio y silla principalmente). 

 Mantenga limpia la pantalla del Terminal del computador y regule sus caracteres, 
de tal forma de no exigir innecesariamente la visión. 
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 Adopte una posición segura al sentarse, para cuyo efecto debe usarse los 
mecanismos de regularización de la silla. 

 Uso de apoya muñecas y apoya pies. 

 Iluminación incidental sobre la pantalla del computador. 

 Utilización de apoya documentos (atril) al mismo nivel de la pantalla y a la altura 
de los ojos (evite doblar la cabeza) 

 Cada 30 minutos de trabajo continuo descanse y realice ejercicios ad-hoc 
 

 

 MANEJO MANUAL DE CARGA 
1. RIESGOS:  

 Manejo de materiales 
2. CONSECUENCIA  

 Lesiones por  sobreesfuerzos     (Lumbagos). 
3. MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Al levantar materiales,  el trabajador  deberá   doblar las rodillas y mantener  la 
espalda   lo más    recta posible. 

  Si  es  necesario se deberá complementar  los   métodos manuales de trabajo  con 
el uso  de elementos  auxiliares. 

 Se   deberá  utilizar    los equipos   de protección personal que  la situación 
aconseje. 

 Aplicación de protocolo MMC  
 REALIZAR ACTIVIDADES QUE REQUIERAN MOVIMIENTOS REPETITIVOS, POSTURAS 

FORZADAS Y FUERZA. 
1. RIESGOS:  

 Lesiones y/o enfermedades por movimientos repetitivos en extremidades 
superiores 

2. CONSECUENCIAS  

 Distenciones musculares. 

 Tendinitis 
3. MEDIDA PREVENTIVA  

 Mantener una postura correcta en su puesto de trabajo. 

 Realizar ejercicios compensatorios, en momentos de pausas laborales. 

 Realizar  elongaciones y ejercicios de las extremidades superiores. 

  Mantener un puesto de trabajo con las condiciones ergonómicas óptima.  

  Aplicación  de protocolo TMERT. 
 DESPLAZARSE DEL LUGAR DE SU VIVIENDA A SU LUGAR DE TRABAJO 

 Accidentes del trabajo 
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 Accidentes del Trayecto 
 
1. RIESGOS 

 

 Atropellos 

 Caída mismo nivel  

 Colisión o choque  
 

2. .  CONCECUENCIA  

 Heridas 

 Contusiones 

 Hematomas 

 Fracturas 

 Lesiones Múltiples 

 Muerte 
 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS  
 

 Respetar la señalización del tránsito. 

 Cruzar la calzada sólo por el paso para peatones, nunca cruzar entre dos vehículos 
detenidos o en movimiento. 

 No viajar en la pisadera de los vehículos de la locomoción colectiva ni subir o bajarse de 
éstos cuando están en movimiento. 

 Al conducir un vehículo o como acompañante, usar siempre el cinturón de seguridad, 
respetando la reglamentación del tránsito y aplicando técnicas de conducción 
defensiva. 

 No corra en la vía pública. 

 Utilice calzado apropiado. 

 Tómese del pasamano cuando suba o baje escaleras. 

 Esté atento a las condiciones del lugar donde transita, evite caminar  por zonas de 
riesgos como aquellas que presentan pavimentos irregulares, hoyos, piedras, piso 
resbaladizo, grasa, derrames de aceite, etc. 
 

 TRABAJO CON EQUIPOS ENERGIZADOS  
 

1. RIESGOS 

 Contacto con energía eléctrica. 
2. CONCECUENCIA 
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 Quemadura por proyección de cables fundidos. 

 Incendios debidos a causas eléctricas. 

 Asfixia por parorespiratorio. 

 Fibrilación ventricular. 

 Tetanización  muscular. 

 Quemaduras internasy externas. 

 Lesiones traumáticas    por caídas. 

 Muerte  
3. MEDIDAS PREVENTIVAS  

 No efectuar uniones defectuosas, sin  aislación. 

 No usar enchufes deteriorados, ni sobrecargar circuitos. 

 No usar equipos o maquinarias defectuosos. 

 No usar conexiones defectuosas y/o   fraudulentas o instalaciones fuera de  
norma. 

 Realizar mantención periódica a equipos e instalaciones. 

 No intervenir en trabajos   eléctricos sin contar con   autorización ni  
herramientas  adecuadas. 

 No cometer actos temerarios (trabajar con   circuitos vivos). 

 No reforzar fusibles. 

 Se deben informar los  trabajos y señalizar (en los tableros) con tarjetas   de 
seguridad, a fin de evitar la acción de terceros que pudieran energizar sectores            
intervenidos. 

 
 SOBRECARGA LABORAL  

1. RIESGOS  

 Exposición psicosocial. 
2. CONSECUENCIA  

 Stress 

 Enfermedades cardiovasculares, 

 Endocrinas, 

 Vasculares, 

 Gastrointestinales 

 Patologías Mentales  

 Inmunitarias 

 Dermatológicas. 
3. MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Realizar pausas activas dentro de la jornada laboral.  
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 Formas de comunicación de tareas claras, evitando la ambigüedad de rol o el 
conflicto de rol. 

 Protocolos de actuación para posibles agresiones, acoso sexual, etc. 

 Adecuación de la carga de trabajo, medidas de conciliación de la vida laboral, 
etc. 

 Aplicación protocolo psicosocial ISTAS 21 
 

 REALIZACIÓN DE CLASES. 
1. RIESGOS:  

 Golpeados con. 

 Golpes contra  

 Caída mismo nivel   

 Caída  

 Cortes 
2. CONSECUENCIA: 

 Quemaduras  

 Dermatitis  

 Heridas  

 Fracturas  

 Esguinces 
3. MEDIDAS PREVENTIVAS  

 Al ingresar al laboratorio de clase ingresar con elementos de protección 
personal correspondiente (delantal, guantes, mascarilla, etc.). 

 No comer o beber en el laboratorio. 

 Utilizar zapatos cerrados, evitar el uso de chalas, sandalias, etc. 

 Mantener iluminación adecuada e informar cada vez que existan desperfectos 
en este. 

 Mantener materiales de laboratorio (Tubos de ensayo, pipetas, rejillas, 
mecheros, etc.) limpios y ordenados.  

 Mantener hojas de Seguridad de todos los productos que se utilizan en 
laboratorio. 

 Mantener clasificación, rotulación y almacenamiento de productos químicos 
de acuerdo a hojas de seguridad de los mismos.  

 Al utilizar productos  para experimentos y /o desarrollo de tareas, utilizarlos 
con cuidado, como lo indique la etiqueta y/o procedimiento.  

 Mantener y controlar orden y disciplina al interior del laboratorio.  

 Mantener vías de transito limpias y expeditas en todo momento. 
 USO EXCESIVO DE LA VOZ 

1. RIESGOS:  
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 Uso excesivo de la voz. 
2. CONSECUENCIA 

 Disfonías profesionales. 
3. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 No exponer el uso de la voz en forma excesiva. El personal que por necesidad 
de servicio debe hacer uso de la voz en forma excesiva, debe participar en 
cursos de Prevención de daño a la Voz. 

 

ANEXO N° 15 

OBLIGACIÓN DE INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES ASOCIADOS A AGENTES 

BIOLOGICOS COVID-19 

 

DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES (D.S. N° 40, TÍTULO VI) 

En el marco de la actual contingencia Covid-19, el presente documento tiene por objetivo contribuir a la 

actualización de los instrumentos que nuestras empresas adherentes disponen para dar cumplimiento a 

la Obligación de Informar los Riesgos Laborales, según lo indica en el Artículo 21 del DS40. 

RIESGOS, CONSECUENCIAS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTOS 

RIESGOS POR AGENTES BIOLÓGICOS (Basado en ORD 1086 MS- 7/04/2020) 

1. Medidas preventivas generales a tomar en lugares de trabajo para disminuir riesgo de contagio 

de Covid-19 

Cuando los coronavirus se transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente por vía 

respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o 

hablan y por transmisión por contacto directo. 

Como es sabido la supervivencia de virus sobre las distintas superficies, puede ser de varias horas, siendo 

un foco permanente de contagio entre los trabajadores y a través de estos a sus familias. 

En el contexto de la pandemia de COVID-19, se recomienda para todos los lugares de trabajo, informar a 

los trabajadores y trabajadoras sobre:  

Las vías de transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas, uso de 

elementos de protección personal en caso que corresponda, los protocolos existentes para prevenir o 
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reducir la probabilidad de contagio, estos disponibles en www.minsal.cl; además de las disposiciones 

establecidas por la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social en estas materias. 

Riesgos Consecuencias MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Exposición en 

general a agente 

Covid-19 

Contagio Covid-19  

(Corona Virus) 

 Lavado frecuente de manos. 

 Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable. 

 Mantener distancia social de un metro como mínimo. 

 Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca. 

 No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

 Evitar saludar con la mano o dar besos. 

 Mantener ambientes limpios y ventilados. 

 Estar alerta a los síntomas del COVI D-19: fiebre sobre 37,8°, tos, dificultad respiratoria (*), 

dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza. 

(*) En caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de urgencia, de lo contrario llamar a 

SALUD RESPONDE. 

2.- Exposición en el 

lugar de trabajo a 

agente Covid-19 

Contagio Covid-19  

(Corona Virus) 

 Mantener ambientes limpios y ventilados. 

 La limpieza y desinfecci6n de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo con las 

orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares 

de trabajo indicadas en el "Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19" del 

Ministerio de Salud. (La empresa debe incluirlo detallado) 

 Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, teléfonos, 

teclados, casilleros, dispensadores de agua, entre otros. 

 Realizar desinfección del medio de transporte (buses de acercamiento, vehículos y/o 

camionetas) cada vez que se realice traslado de trabajadores/trabajadoras. 

 Realizar limpieza y desinfección de casino y comedor posterior al uso de estos. 

 Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, heces y 

otros fluidos corporales. 

 Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de trabajadores y trabajadoras, visitas, 

contratistas y clientes. 

3.- Exposición 

individual a 

agente Covid-19 

Contagio Covid-19  

(Corona Virus) 

 Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de manos frecuente con 

agua y jabón. 

 Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que no 

tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente.  

 Mantener distancia social de 1 metro entre las personas 

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

reutilizar este último. 

 Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

 Evitar contacto físico al saludar 

 No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas del 

lugar de trabajo. 

 

4.- Exposición a 

agente Covid-19, 

en reuniones en 

lugar de trabajo  

Contagio Covid-19  

(Corona Virus) 

 Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos.  

 Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos:  

 Reducir el número de personas 

 Organizarla de manera que los participantes estén al menos a 1 metro de distancia entre 

sí. 

 Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución de alcohol gel. 
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 Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la reunión durante al 

menos un mes 

 Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada 

 Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión. 

5.- Exposición a 

agente Covid-19, con 

relación a la 

organización del 

trabajo 

Contagio Covid-19  

(Corona Virus) 

 Entregar las facilidades para que trabajadoras (es) puedan desempeñar sus labores en forma 

remota (teletrabajo), considerando las funciones del cargo.  

 Favorecer las actividades vía videoconferencia, llamadas telefónicas o correos electrónicos. 

 Evitar aglomeraciones en actividades como: reuniones, cursos, seminarios, mesas de trabajo. 

 Promover que se mantenga distancia social de al menos 1 metro entre trabajadoras(es). Esto 

aplica también en buses utilizados para el traslado, en dormitorios de campamentos, casinos o 

comedores, líneas de proceso, atención de público u otros. 

 Establecer horarios laborales de ingreso y salida diferidos, para evitar el use de transporte 

público en horario punta. 

 Establecer horarios diferidos de almuerzo para evitar aglomeraciones, en caso de contar con 

casino o comedor. 

 Promover capacitaciones vía e-learning cuando sea pertinente. 

 Implementar las medidas preventivas y recomendaciones publicadas en la página de 

Ministerio de Salud https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico. 

 

2. Medidas preventivas a realizar en los lugares de trabajo según grupos específicos, para disminuir el 

riesgo de contagio de Covid-19. 

Para cada uno de los grupos específicos se debe cumplir las medidas preventivas generales señaladas en el 

punto anterior y complementarlas según indicaciones que se indican:  

 

 

 

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Exposición a 

agente Covid-19, en 

trabajadores y 

trabajadoras que se 

desempeñan en 

Puntos de Entrada, 

ya sea de manera 

permanente o 

esporádica 

Contagio Covid-19  

(Corona Virus) 

 Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o usar solución de alcohol 

 Usar mascarilla tipo quirúrgico que cubra nariz y boca, si tendrá contacto directo con los 

viajeros a menos de 1metro: 

 Recambiar la mascarilla cada vez que se humedece. 

 Eliminar la mascarilla una vez retirada, -húmeda o no- y proceder a lavado de manos. 

 No manipular la mascarilla, ni tocar la cara. En caso de necesitarlo, debe lavar las 

manos. 

 Eliminar la mascarilla en un basurero con tapa. 

 No utilizar mascarilla en el caso que el trabajadoras(es) se desempeñe detrás de una barrera 

mecánica (ejemplo: módulos de atención de control migratorio que cuentan con separación 

mediante ventanilla de las personas que se atienden) 

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico
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 Cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o antebrazo al toser y estornudar. En el caso de 

usar pañuelos desechables, debe eliminarlos y posteriormente lavar las manos 

 En caso de funcionarios que realizan revisión de viajeros (maletas, ropa, etc.), deberán usar 

guantes de látex o nitrilo 

2.- Exposición a 

agente Covid-19, en 

trabajadores y 

trabajadoras que se 

desempeñan en 

Atención de Público 

Contagio Covid-19  

(Corona Virus) 

Mantener ambientes limpios y ventilados 

Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras las condiciones y los implementos necesarios para el 

lavado de manos frecuente con agua y jabón 

Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que no 

tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente 

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

este último 

Mantener distancia social de 1 metro con demarcación visible Abstenerse de tocar nariz, boca y 

ojos 

Evaluar la disminución de las horas de atención de público dentro de la jornada laboral 

Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, heces y 

otros fluidos corporales 

Limpieza y desinfección del mesón de atención antes y después de atender a cada cliente según 

lo establecido en el "Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-191" del 

Ministerio de Salud 

Letreros visibles en mesones de atención, dirigidos a los clientes que señalen lo siguiente: 

"Cubra su boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 

reutilizar este último" 

Colocar barreras físicas (cuando sea posible) que impidan el paso de gotitas de saliva, como 

láminas de plástico entre el personal que atiende y el público 

Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el desempeño de sus funciones existe 

aglomeración de personas que impide mantener la distancia social de 1 metro o más. 

3.- Exposición a 

agente Covid-19, 

trabajadores y 

trabajadoras que se 

desempeñan en 

Otros puestos de 

trabajo 

Contagio Covid-19  

(Corona Virus) 

Mantener ambientes limpios y ventilados 

Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras las condiciones y los implementos necesarios para el 

lavado de manos frecuente con agua y jabón 

Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que no 

tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente 

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

este último 

Mantener distancia social de 1 metro 

Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos 

Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, heces y 

otros fluidos corporales 

No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas del 

lugar de trabajo 

Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano) 

Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el desempeño de sus funciones no es posible 

mantener la distancia social de 1 metro o más entre las personas. 

No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo para los 

trabajadores/trabajadoras que lo requieran.  
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ANEXO N°16 

OBLIGACION DE INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES ENRELACIÓN AL TELETRABAJO O 

TRABAJOS REMOTOS PERMANENTES O ESPORÁDICOS 

 

 

RIESGOS  CONCECUENCIAS  MEDIDA PREVENTIVA  

Riesgos 
Psicosociales 

Estrés laboral.  
Ambigüedad de rol.  
Alteración de la conducta.  
Alto nivel de estrés (desequilibrio 
nivel socio - afectivo y a nivel 
cognitivo). Alto nivel de estrés, 
tecnoestrés (disminución del 
rendimiento, problemas de sueño, 
dolores de cabeza y musculares). 
 Fatiga o agotamiento mental. 
Desorden alimentario. 
Sedentarismo. 

El empleador debe disponer de los tiempos necesarios para 
que el trabajador se adapte a los nuevos requerimientos.  
El empleador debe disponer 
 de las herramientas para capacitar y formar al trabajador. 
 Acuerda con tu jefatura; horarios, turnos, reuniones, 
métodos de trabajos, procedimientos, reportes y su 
periodicidad, procesos de supervisión en horarios laborales 
establecidos.  
Establece reuniones de trabajo periódicas con tu jefatura y 
equipo de trabajo, para minimizar el riesgo de aislamiento. 
Mantén tu espacio de trabajo ordenado.  
Se debe crear un inicio y término de la jornada laboral. 
Establece y cumple los horarios que te permitan cumplir con 
tu trabajo. 
 Realiza pausas, para retomar la concentración. 
 Realiza pausas activas (elongaciones) link videos.  
Establece acuerdos con tu grupo familiar respecto a la 
distribución de las responsabilidades en el hogar. 
 Establece pausas de alimentación 

Trastornos 
musculoesqueléticos 
por movimientos 
repetitivos en el 
trabajo de digitación 

Lesiones en extremidades 
superiores e inferiores. 
 Lesiones lumbares 

Establezca posiciones de trabajo adecuadas (espalda 
derecha, codos y brazos apoyados), realice pausas activas de 
trabajo cuando sea necesario.  
Se deben establecer pausas activas de 5 a 10 minutos cada 3 
horas de trabajo. 
 Descanse entre 10 a 15 minutos por cada hora de trabajo de 
digitación intensa. 
 Se debe contar con mobiliario ergonométrico. 
El tamaño del mobiliario debe ser suficiente para acomodar 
todos los elementos de trabajo. 
 Se debe ubicar la pantalla a una distancia ojos-pantalla de 
50-60 cm. Inclinar la pantalla hacia atrás hasta 20°. 
 Evita sobreesfuerzos prolongados.  
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Realiza las tareas evitando posturas incómodas, ajusta tu silla 
a tu medida. 

Riesgos 
Ergonómicos 

Trastornos musculoesqueléticos. 
Lesiones en extremidades 
superiores e inferiores.  
Lesiones lumbares. 

Establecer posturas de trabajo confortables:  
1. Posición de cabeza cuello: Recta y relajada. 
2. Posición de hombros: Mantener los hombros relajados. 
Flexión y abducción de hombros hasta 20°.  
3. Posición de espalda: Mantener la espalda siempre apoyada 
en el respaldo.  
Posición de cadera, rodilla y pie.  
Mantener ángulo de 90° o un poco más, esto se logra 
ajustando la altura del asiento.  
Los pies deben tocar el suelo, de lo contrario debe usar un 
apoya pies.  
Regular la profundidad del asiento, usando una holgura de 2 
a 3 cm entre el borde de Pantalla o monitor. 
4. Pantalla o monitor: Ubicar la pantalla frente al usuario 
Alinear los ojos con el borde superior de pantalla Usar una 
distancia ojos-pantalla de 50-60 cm Inclinar la pantalla hacia 
atrás hasta 20°  
5. Posición de muñecas.  
En postura neutra y alineadas al teclado. Usar teclado sin 
inclinación. 6. Posición de antebrazos. 1/3 de los antebrazos 
deben apoyarse en la superficie de trabajo.  
Mantener alineados los segmentos brazo, antebrazo y 
muñeca 

Riesgos 
Ergonómicos 

Trastornos musculoesqueléticos. 
Lesiones en extremidades 
superiores e inferiores. 
 Lesiones lumbares. 

Cuando mantenemos el tronco recto y la columna lumbar 
apoyada, disminuimos la presión sobre los discos 
intervertebrales. 
 Cuando mantenemos los pies apoyados sobre el suelo y 
usamos una holgura de 2 a 3 cm entre el borde del asiento y 
el espacio poplíteo, evitamos la sensación de hormigueo y 
pies hinchados ocasionados por la compresión de la arteria 
poplítea.  
Cuando el apoyabrazo se puede regular en altura, 
permitimos el acercamiento del cuerpo al borde de la 
superficie de trabajo. 

Riesgos Ambiente 
de trabajo: 
Iluminación, 
Ventilación, Ruido, 
Temperatura, 
humedad. 

Enrojecimiento, picor, escozor y 
lagrimeo / pesadez y cansancio de 
ojos / náuseas, mareos, vértigo, 
sensación de desasosiego, 
ansiedad / visión borrosa o doble. 
Distracciones al realizar tareas. 
Problemas de confort térmico. 

1. Iluminación: Disponer luminaria sobre el puesto de 
trabajo. Apantallar la luminaria.  
Apoyar con lámpara local.  
Orientar el puesto perpendicular a ventanas. 
Utilizar medios de control de luz natural como persianas, 
cortinas o láminas de control luz solar.  
Debe contar con buena iluminación (natural y artificial). 
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2. Ventilación: Mantener una buena ventilación (eliminación 
de olores), abrir ventanas y/o ventilar frecuentemente 
durante el día.  
Uso de ventilador o aire acondicionado.  
3. Ruido: Procurar que en el espacio de trabajo el ruido 
ambiental se mantenga en los niveles más bajo posibles. 
Escuchar música limitando su intensidad, de manera que esta 
no afecte nuestro nivel de concentración.  
4. Temperatura: Rango promedio en invierno: 20 °C - 23 °C. 
Rango promedio en verano: 23 °C - 26 °C. 5. Humedad: 
Humedad relativa: 40 a 60% (evita electroestática). 

  Una buena iluminación reduce la fatiga visual.  
Un buen control de la reflexión de la luz sobre superficies 
brillantes en el campo visual evita el deslumbramiento y 
genera un mejor confort y rendimiento visual.  
Un buen control del ruido evita la distracción e influye 
positivamente en la concentración.  
Una temperatura y ventilación adecuada permite un mejor 
confort térmico (sin sensación de frío ni de calor).  
Un ambiente cromático equilibrado mejora el confort visual 
para el desarrollo de la tarea laboral. 

Riesgos Físicos: UV 
Solar 

Quemaduras por sol.  
Cataratas.  
Cáncer cutáneo. 
Fatiga. 
Daños a la vista 

Evitar la exposición al sol entre las 10 am y 4 pm.  
Utilizar protector solar todos los días, incluso cuando esté 
nublado.  
Escoger ropa liviana que cubra gran parte de la piel, evitando 
exponerla directamente al sol.  
Beber agua constantemente, en pequeños sorbos cada 10 ó 
15 minutos. 

Riesgos Físicos: 
Caídas, golpes, 
atrapamientos, 
contacto con 
objetos y/o 
superficies calientes. 

Contusiones.  
Traumatismos.  
Esguinces.  
Heridas.  
Fracturas.  
Lesiones múltiples.  
Quemaduras 

Mantener el espacio de trabajo ordenado para evitar golpes. 
Al caminar se debe mirar la superficie de trabajo.  
Mantener el espacio de trabajo ordenado para evitar caídas y 
golpes.  
Evitar superficies resbaladizas o alfombrillas (especialmente 
en lugares próximos a escaleras o balcones, terrazas, patio). 
No desplazarse por el domicilio corriendo.  
No desplazarse por el domicilio a oscuras.  
Mantener los cajones de muebles en buenas condiciones. 
Mantener el área de trabajo y escritorio libre de objetos que 
puedan caer desde altura.  
No se deben mantener líquidos o alimentos en el puesto de 
trabajo.  
Crear pausas para consumir alimentos o líquidos, se debe 
evitar el consumo en el puesto de trabajo.  
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Al consumir líquidos calientes utiliza un recipiente de base 
ancha, de preferencia con tapa y solo llénalo hasta un 75% de 
su capacidad. 

Riesgos Eléctricos Electrocución.  
Tetanización muscular  
Muerte. 

Es primordial el buen mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas del hogar y del puesto de trabajo.  
Compruebe el buen estado del cableado para evitar un 
cortocircuito. 
 Los enchufes e interruptores se deben encontrar en buenas 
condiciones.  
Las conexiones de computador, notebook, impresora y otros 
elementos periféricos se deben encontrar en buenas 
condiciones y sin intervenciones eléctricas.  
No utilice extensiones no certificadas. Igualmente, evite 
sobrecargar los enchufes y extensiones.  
Si requiere desenchufar cualquier equipo, evite halar el 
cable.  
El cableado de equipos debe encontrarse debidamente 
organizado y no debe atravesar zonas de paso, interferir con 
cajones, puertas, partes sobresalientes del escritorio o su 
cuerpo. 

Emergencias por: 
Incendio / Sismo o 
Terremoto/ 
Inundación / 
Tsunami. 

Lesiones de quemaduras en el 
cuerpo. Inhalación de gases 
tóxicos. Quemaduras. Asfixia. 
Ataque de pánico. Desmayos. 
Shock postraumático. Golpes por o 
contra. Atrapamiento. 
Contusiones. Muerte. 

No perder la calma, suspender la actividad que estas 
desarrollando.  
Alejarse de ventanas estanterías, cables de luz o eléctricos, 
enchufes y objetos que puedan caer.  
Se deben identificar previamente las situaciones de 
emergencias y definir cómo actuar (si vive en departamento 
consultar por el plan de emergencia del edificio) / si vive en 
casa se puede generar un plan de emergencia con la guía 
plan familia preparada de la ONEMI.  
Definir las acciones a realizar, antes, durante y después de la 
emergencia. Se debe tener la zona de seguridad definida.  
El área de trabajo debe estar libre de objetos que puedan 
caer desde altura.  
Mantener el orden y la limpieza en los sitios de trabajo. 
 El área de trabajo se debe encontrar libre de material 
combustible.  
Contar con los números de emergencia visibles de 
ambulancia, bomberos, carabineros u otros servicios de 
ayuda. 

Exposición a agentes 
biológicos por 
presencia de 
bacterias u hongos. 

Reacción alérgica, irritación 
dermatológica. Dolor de cabeza 

Lave sus manos antes de comer y después de ir al baño. 
 El lugar de trabajo debe estar libre de agentes biológicos, si 
puede elija sectores secos, libres de agentes.  
Limpieza adecuada de las zonas de trabajo. 
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Daños a la salud por 
malnutrición y 
excesos alimentario 

Enfermedades cardiovasculares. 
Cansancio y fatiga. Insomnio. 
Sedentarismo. 

Se recomienda establecer al menos 4 tiempos de 
alimentación durante la jornada de trabajo: desayuno, 
colación, almuerzo, colación, once y cena. Trate de balancear 
el horario con otros integrantes de la familia.  
Cree pausas rutinarias para consumir líquidos y alimentos. 
Dedique al menos entre 30 a 45 minutos al día para practicar 
alguna actividad física en su domicilio (fuera del horario 
laboral). 

 

 

NEXO N°17 

USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO  

Objetivo 

El uso de mascarillas desechables como reutilizables al interior del establecimiento es de 

carácter obligatorio, dadas las condiciones sanitarias por pandemia COVID-19, su uso está 

orientado a prevenir contagios al interior del colegio y salvaguardar la integridad de todos 

los integrantes de la comunidad educativa  

Alcance 

El uso obligatorio de mascarillas aplicará en todas las dependencias del establecimiento, 

para alumnos, trabajadores, padres y/apoderados.  Hasta que las condiciones sanitarias 

así lo ameriten.  

Procedimiento 

1. Aplique riguroso lavado de manos al menos 20 segundos con agua y jabón, en su 

defecto aplique solución de alcohol gel en sus manos, antes y después de 

manipular su mascarilla. 

2. Asegúrese de usar la mascarilla por el lado correcto, debe verificar que no tenga 

rasgaduras o agujeros.  
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3. Tome su mascarilla de los elásticos y proceda a ponérsela cubriendo su nariz y la 

boca, asegúrese de que esta se mantenga bien ajustada su cara sin dejar espacios 

entre la mascarilla y su rostro.  

4. Evite tocar ojos, nariz y boca o manipular su mascarilla una vez que la tenga 

puesta, si lo hace utilice solución de alcohol gel o lavado de manos inmediato.  

5. Reemplace su mascarilla si esta se humedece, la mascarilla desechable no es 

reutilizable. 

6. Al retirarla deberá tomarla desde los elásticos y llevarla hacia adelante, procure 

eliminarla en un contenedor cerrado.  

7. Proceda a lavarse las manos una vez retirada su mascarilla 

Recomendaciones 

1. Lleve con usted al menos 2 mascarillas de recambio  

2. Transporte su mascarilla limpia en un envase cerrado (estuche, bolsa hermética o 

recipiente) 

3.  Para el transporte de mascarillas reutilizables usadas disponer de una bolsa o 

estuche para material contaminado para trasladarlas a su hogar para ser 

higienizadas. 

4. Verificar las indicaciones del fabricante para el lavado de su mascarilla. 
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Explicación grafica del procedimiento. 
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