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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
En el marco de la situación sanitaria que vive el país y considerando lo establecido en la Ley 
N°21.342, Sociedad Educacional Inma Limitada establece el presente PROTOCOLO DE SEGURIDAD 
SANITARIA LABORAL COVID-19, en adelante PROTOCOLO INTERNO COVID, que describe las acciones de 
gestión preventiva dirigidas a evitar el contagio de COVID-19 en sus lugares de trabajo, 
estableciendo procedimientos y medidas específicas que permitan brindar protección y 
tranquilidad en todos los colaboradores. 
 
1.1. Objetivo  
 
Este documento tiene por objetivo establecer las medidas preventivas para evitar el contagio de 
COVID-19, que se implementarán en Sociedad Educacional Inma Limitada, como así mismo, los 
procedimientos a seguir en el evento que existan trabajadores(as) contagiados(as), casos 
sospechosos o identificados como contacto estrecho. 
 
1.2. Alcance 
 
Este protocolo aplica a todas las actividades y operaciones efectuadas en el centro de trabajo de 
Sociedad Educacional Inma Limitada   indistintamente si éstas son ejecutadas por trabajadores 
propios o por trabajadores de empresas subcontratadas. Además, se aplicará, en lo que resulte 
pertinente, a lo proveedores, visitas, usuarios o clientes que acudan a nuestras dependencias. 
 
1.3. Términos y definiciones  
 
En el Anexo A se indican los términos y definiciones más importantes aplicable al presente 
PROTOCOLO INTERNO COVID-19. 



 

5 
 

 
2. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Para el desarrollo e implementación del presente documento, Sociedad Educacional Inma 
Limitada, se ha generado la siguiente organización, estableciendo las responsabilidades en el 
marco de este protocolo. 
 
2.1. RECTORIA  
 
La RECTORIA es responsable de adoptar todas las medidas de control necesarias para proteger 
eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de 
higiene y seguridad en los centros de trabajo. En este sentido, se compromete con: 
 

 Generar una organización especifica en cada uno de su centro de trabajo para la gestión del 
riesgo de contagio del COVID-19. 

 Informar oportunamente a los trabajadores sobre el riesgo de contagio de COVID-19, las 
medidas preventivas y los métodos de trabajo correcto. 

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

 Asegurar la consulta y fomentar la participación de los trabajadores y de los representantes de 
los trabajadores, cuando existan, en la toma de decisiones que afecten a la salud, la seguridad 
y el bienestar relacionados con el trabajo. 

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

 Comunicar cómo los trabajadores y otras partes interesadas relevantes deben informar los 
incidentes o plantear inquietudes, y cómo se abordarán y se comunicarán las respuestas. 

 Proteger a los trabajadores de represalias cuando denuncien posibles inconvenientes de SST, 
o si los trabajadores se retiran de situaciones laborales que consideran insalubres o inseguras. 

 Buscar asesoramiento e información competente sobre la gestión de riesgos relacionados con 
COVID-19, si es necesario. 
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2.2. Comité central de gestión del riesgo de COVID-19 
 
Corresponde al grupo de colaboradores responsables de confeccionar, implementar y ejecutar 
centralizadamente el PROTOCOLO INTERNO COVID, considerando las temáticas de seguridad y salud, así 
como también las de continuidad operacional que apliquen, durante el tiempo en que esté vigente 
la alerta sanitaria decretada con ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19. Este comité 
está constituido de la siguiente manera: 
 
2.2.1. Líder del comité 
 
La alta dirección a designado al siguiente colaborador para liderar el COMITÉ DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

COVID-19: 
 

 
Quien tiene las siguientes responsabilidades: 
 

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

 Liderar las actuaciones preventivas y de comunicación. 

 Informar los resultados obtenidos a la alta dirección, debiendo dejar registros de las reuniones 
efectuadas y las decisiones que en ellas se desprenden. 

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

 Interactuar con cualquier organismo fiscalizador con competencias sobre la materia.  
 
2.2.2. Coordinador de comunicación, participación y consulta 
 
Como parte del comité de gestión, se ha designado al siguiente colaborador para coordinar la 
comunicación, participación y consulta de los temas relacionados a la GESTIÓN DEL RIESGO DE COVID-19: 
 

 
Quien tiene las siguientes responsabilidades: 
 

 Fomentar la participación e involucrar a los trabajadores y representantes de los trabajadores, 
cuando existan, en la evaluación de riesgos relacionados con COVID-19 y en la toma de 
decisiones sobre cómo gestionarlos. 

 
 
 

Nombre CLAUDIA CREW OTERO Email ccrew@arendic.cl 

Cargo INSPECTORA GENERAL Teléfono 552537700 

Nombre Luis Órdenes Email Comunicacionesredmagister@arendic.cl 

Cargo 
Encargado de 
comunicaciones 

Teléfono 552537700 



 

7 
 

 

 Comunicar a los trabajadores y otras personas relevantes (por ejemplo, el público, clientes, 
proveedores, visitantes, estudiantes, etc.) cómo la organización está gestionando los riesgos 
de COVID-19. 

 Proporcionar una o más formas para que los trabajadores den su opinión sobre las acciones 
tomadas para gestionar la exposición ocupacional a COVID-19. 

 Tomar las medidas oportunas y apropiadas para abordar las inquietudes planteadas por los 
trabajadores y otras partes interesadas y comunicarles estas acciones. 

 
2.2.3. Representante de los trabajadores 
 
Como parte del comité de gestión, se ha designado al siguiente colaborador para representar a los 
trabajadores en las decisiones que se tomen para la GESTIÓN DEL RIESGO DE COVID-19: 
 

 
Quien tiene las siguientes responsabilidades: 
 

Transmitir las necesidades e inquietudes y aportes de los trabajadores al comité  
 
• En el trabajo; Difundir y apoyar en hacer cumplir y considerar lo dispuesto en este 

procedimiento/ protocolo, en especial a las medidas de desinfección de manos, calzado y de 
los elementos que intervendrá (Incluido superficies de trabajo y de tránsito incluido en plan de 
desinfección en ejecución en la empresa. 

• Difundir y apoyar en hacer cumplir el Usar los equipos de protección personal proporcionados 
por el colegio, conforme a las especificaciones propias de los cargos y por la naturaleza de sus 
funciones de acuerdo a lo detallado en Anexo 1 (asignación de EPP por cargos). 

• Difundir y apoyar en el Autocuidado, pensar en la seguridad propia y en la seguridad de sus 
compañeros. 

• Difundir y apoyar en hacer cumplir Usar los equipos de protección personal proporcionado por 
el Colegio, utilizándolos por convicción y no por imposición. (mascarillas, guantes, protección 
ocular u otros en relación a sus funciones). 

• Informar a diario su estado general de salud a su jefatura; si este resfriado no venir al trabajo, 
aislarse e informar al colegio, de ser necesario asistir a centro asistencial más cercano y 
evaluarse. No olvide informar a su jefe directo o dirección de administración su diagnóstico u 
licencia ya sea común o por positivo /cuarentena coronavirus. 

• Difundir y apoyar en hacer cumplir de informar que De sentirse enfermo en su puesto de 
trabajo o con síntomas posibles de coronavirus, informar a su jefe directo o dirección de 
administración de su condición para aplicación de protocolo preventivo 

• Difundir y apoyar en hacer cumplir que, Si los síntomas los presento en el colegio, deberá ser 
enviado a un centro asistencial más cercano para su evaluación profesional; de ser positivo, la 
SEREMI se contactará con el Colegio para establecer plan de acción, “Determinación de 
Contacto Estrecho”. Dichos trabajadores detectados se informan a la ACHS para cumplimiento 
de cuarentena (Licencia médica emitida por Mutualidad ACHS). 

 
 

Nombre Paola Rodríguez. Email prodriguez@arendic.cl 

Cargo Miembro Comité Paritario Teléfono 552537710 
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2.2.4. Integrantes adicionales 
 
Complementan el COMITÉ DE GESTIÓN DEL RIESGO DE COVID-19 las siguientes personas de nuestra 
organización:  
 

Nombre Cargo Email Teléfono 

 LUIS ORDENES PERIODISTA lordenes@arendic.cl 552537700 

KARIME NARA CGO knara@arendic.cl 552537710 

ANTONIA CRESTA GES acresta@arendic.cl 552537713 

PAOLA CORTES MONROY PARAMEDICO pcortesm@arendic.cl 552537716 

 
2.3. Organización por centro de trabajo  
 
Para asegurar una correcta aplicación del PROTOCOLO INTERNO COVID-19 en nuestro centro de trabajo, 
se ha definido la siguiente organización: 
 

Centro de trabajo Nombre Tipo Email 

DOCENTES PATRICIO ARAYA  DOC. paraya@arendic.cl 

MANTENCION JESUS GUTIERREZ ADM. jgutierrez@arendic.cl 

ADMINISTRATIVOS PAOLA RODRIGUEZ ADM. prodriguez@arendic.cl 

ASISTENCIA TECNICA STEFANY SILVA ADM. ssilva@arendic.cl 

INFANT CLAUDIA MIRANDA EPA cmiranda@arendic.cl 

FINANZAS ELIZABETH NUÑEZ ADM. enunez@arendic.cl 

 
Quien tienen las siguientes responsabilidades: 
 

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

 Implementar las medidas de control indicadas en el protocolo central y todas aquellas 
necesarias en función de las características del centro de trabajo  

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

 Comunicar y coordinar toda la información requerida por la autoridad fiscalizadora. 
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2.4. Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) 
 
El CPHS tiene las siguientes responsabilidades en el marco de este PROTOCOLO: 
 

• Cumplir con las funciones de su competencia respecto a las medidas preventivas relacionadas 
al contagio por COVID-19.  

• Colaborar con las acciones preventivas que se desprendan del presente procedimiento para su 
correcta implementación y velar por el fiel cumplimiento de aquellas medidas que el Colegio 
ha establecido para minimizar las probabilidades de contagio de COVID-19 en los procesos de 
reintegro a clases, dependencias o instalaciones, así como también, ante la existencia de 
“contagio” o identificación de “contactos estrechos” COVID-19. 

 
2.5. Trabajadores en general 
 
Para lograr este objetivo, se solicita a todos los trabajadores mantener una actitud positiva y 
segura en todo momento, respetando permanentemente los procedimientos dispuestos y usar en 
todo momento los elementos de protección personal (EPP) que se han asignado. Además, deben: 
 

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

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

 Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.  

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

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

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

 No compartir los elementos de protección personal ni los artículos de trabajo que son de uso 
exclusivo para los trabajadores y trabajadoras que lo requieran. 

 Se debe informar a la jefatura, supervisor y/o responsable, de cualquier dificultad frente al uso 
del equipo de protección personal indicado. 
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3. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA  LA GESTIÓN DEL RIESGO COVID-19 
 

3.1. Principios para el control del riesgo 
 
Efectuada la evaluación de riesgos por exposición a COVID-19, Sociedad Educacional Inma 
Limitada aplica la siguiente jerarquía u orden de prelación1 para la selección de las medidas de 
control: 
 
Supresión o eliminación del riesgo de contagio en el lugar de trabajo: Se implementará el 
teletrabajo, cuando esto sea posible; en las medidas para evitar que un trabajador enfermo o con 
síntomas de la enfermedad ingrese a las dependencias de la entidad empleadora; en el control 
para que trabajadores con licencias médicas u órdenes de reposo no suspendan o acorten el 
periodo de reposo de éstas.  
 
Medidas técnicas / Adecuaciones ingenieriles: Estas medidas de control se aplicarán en la 
instalación de barreras protectoras, cuando corresponda; en la mantención de los sistemas de 
ventilación si existiesen o en evaluación de la ventilación natural del centro de trabajo. 
 
Medidas administrativas / Acciones organizacionales: Estas acciones corresponden a la 
redistribución de espacios de trabajo, establecimiento de aforos, modificación de la jornada y los 
turnos diferidos. 
 
Asimismo, en este ámbito se considera la limpieza y desinfección de las dependencias, lavado o 
desinfección de manos, capacitación de los trabajadores, entre otras. 
 
Elementos de protección personal (EPP): Incluye la entrega de mascarillas y capacitación para su 
uso adecuado, y cuando sea necesario, la entrega de guantes, delantales, protectores faciales, 
entre otros. 
 
3.2. Medidas preventivas 
 
Sociedad Educacional Inma Limitada considera las siguientes medidas para prevenir los posibles 
contagios de COVID-19, generadas en base a la evaluación de riesgos y la aplicación del 
instrumento denominado “GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN TU EMPRESA” la cual 
incluye entre otros, las medidas establecidas en el “Formulario Único de Fiscalización de Medidas 
Preventivas para el COVID-19 en Lugares de Trabajo” 
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3.2.1. Reincorporación Laboral 
 

 Mientras persista la alerta sanitaria, se implementa la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo, para todo el colaborador que la naturaleza de sus funciones lo permiten y el o la 
trabajadora consintiere en ello. 

 Se verifica que los trabajadores y trabajadoras que se reincorporan ya se encuentra con las 
dos dosis de la vacuna para COVID-19. En caso contrario, se promueve su inoculación.  

 Para los trabajadores y trabajadoras que acrediten padecer alguna condición que genere un 
alto riesgo de presentar cuadro grave de infección, como ser una persona: 

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

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

como inmunosupresores o corticoides. 
En este caso, si la naturaleza de las funciones del trabajador o de la trabajadora no fueren 
compatibles con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, serán destinados a labores 
que no requieran atención al público o en las que se evite el contacto permanente con 
terceros que no desempeñen funciones en los centros de trabajo. 

 Para los trabajadores y trabajadoras que acrediten tener bajo su cuidado a un menor de edad 
o adulto mayor o haya sido beneficiaria o beneficiario de la ley N° 21.247 o que tenga bajo su 
cuidado a personas con discapacidad, se privilegiara el trabajo a distancia o teletrabajo. 

 
Distribución de trabajadores 
 
A continuación, se presenta una tabla que indica el número de trabajadores que realizarán trabajo 
presencial, se mantendrán con trabajo a distancia o teletrabajo, así como aquellos con horario 
diferido de ingreso o salida según el turno que se ha asignado 
 

SITUACIÓN 
NÚMERO DE TRABAJADORES 

1 –  
CUARENTENA 

2 –  
TRANSICIÓN 

3 –  
PREPARACIÓN 

4 - APERTURA 
INICIAL 

Dotación Presencial 1 36 100 100 

Trabajo a distancia o 
teletrabajo  

99 64 0 0 

Con horario diferido de 
ingreso y salida 

1 36 100 100 

Trabajadores/as con factores 
de riesgo (y situaciones 
especiales) en trabajo a 
distancia o teletrabajo.    

03 3 0 0 
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Distribución de la jornada horaria 
 
Uno de los factores preventivos relevantes para evitar el contagio de COVID-19 y en conformidad 
con lo dispuesto por el Ministerio de Salud (MINSAL), es que se mantendrá una distribución de la 
jornada laboral en turnos, con el fin de limitar la cantidad de trabajadores que comparten un 
mismo espacio o recinto de trabajo.  
 
La distribución de turnos en el centro de trabajo es la siguiente: 
 
TURNO 01 
 

Nombre / Descripción CONSERJERIA Y TURNOS-DIRECTIVOS 

N° de trabajadores 8 

Hora de inicio Ingresar 7.30 Hora de Termino Ingresar 16.00 

Observaciones APERTURA DE PORTONES 1-2-3 BIENVENIDA 

 
TURNO 02 
 

Nombre / Descripción ADMINISTRATIVOS ACADEMICOS 

N° de trabajadores 28 

Hora de inicio Ingresar 7.45 Hora de Termino 17.00 

Observaciones OFICINAS 

 
TURNO 03 
 

Nombre / Descripción DOCENTES MEDIA 

N° de trabajadores 49 INGRESO SEGÚN HORARIO DIFERIDO 

Hora de inicio 7.45 – 8.45-10.45 Hora de Termino SEGÚN HORARIO 

Observaciones  

 
TURNO 04 
 

Nombre / Descripción FINANZAS 

N° de trabajadores 9 INGRESO SEGÚN HORARIO DIFERIDO 

Hora de inicio 900 Hora de Termino SEGÚN HORARIO 

Observaciones  
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Distribución física en las instalaciones del centro de trabajo. 
 

 Fase 1: Cuarentena 

Nombre espacio de trabajo 
(Área, sección, unidad, etc.) 

N° trabajadores 
propios 

N° trabajadores 
subcontratados 

N° clientes/ 
usuarios 

N° de otras 
personas 

Aforo Máximo 
Permitido 

0 0 0 0 0 0 

      

      

 
 

Fase 2: Transición 

Nombre espacio de trabajo 
(Área, sección, unidad, etc.) 

N° trabajadores 
propios 

N° trabajadores 
subcontratados 

N° clientes/ 
usuarios 

N° de otras 
personas 

Aforo Máximo 
Permitido 

Oficinas 1 0 1 0 1 

Casino 

36 con 
colación 

0 0 0 12-8 
Dos espacios 
Tres turnos 

12.00 
13.30 
14.10 

 
 

Fase 3: Preparación 

Nombre espacio de trabajo 
(Área, sección, unidad, etc.) 

N° trabajadores 
propios 

N° trabajadores 
subcontratados 

N° clientes/ 
usuarios 

N° de otras 
personas 

Aforo Máximo 
Permitido 

Oficinas 1 0 1 0 1 

Sala de profesores 12 por turno 0 0 0 16 

Casino 

21 con 
colación 

0 0 0 12-8 
dos espacios 
tres turnos 

12.00 
13.30 
14.10 
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Fase 4: Apertura Inicial 

Nombre espacio de trabajo 
(Área, sección, unidad, etc.) 

N° trabajadores 
propios 

N° trabajadores 
subcontratados 

N° clientes/ 
usuarios 

N° de otras 
personas 

Aforo Máximo 
Permitido 

oficinas 1 0 1 0 1 

sala de profesores 12 por turno 0 0 0 16 

casino 

21 con 
colación 

0 0 0 12-8 
dos espacios 
tres turnos 

12.00 
13.30 
14.10 

 
 
3.2.2. Elementos de protección personal 
 
Uso obligatorio de mascarilla 
 
Se hará entrega de 10 MASCARILLAS SEMANALES A CADA FUNCIONARIO/A  
 
Se deberá hacer uso de la mascarilla dentro de la entidad empleadora, en lugares abiertos o 
cerrados. En los espacios cerrados, se exceptúan de esta obligación a aquellos trabajadores(as) 
que estén solos, o con un máximo de dos trabajadores siempre que entre ellos exista una 
separación física que impida el contacto estrecho. 
 
Se dispondrá de señalización o letreros visibles con la indicación de “uso obligatorio de mascarilla” 
en el ingreso del Establecimiento la Educacional, Hall, salas de clases, patios, comedor, baños, y 
sobre el uso correcto de la mascarilla.  
 
Otros elementos de protección 
 
Al personal que realice la limpieza y desinfección en la Sociedad Educacional Inma Limitada el 
ENCARGADO DE MANTENCION le entregará los elementos de protección señalados en el número 5 
siguiente, pecheras, guantes, mascarillas. 
 
3.2.3. Lavado de manos 
 

 Todos los trabajadores(as) deberán lavarse las manos al ingresar a las dependencias de la 
entidad empleadora y se hará presente la importancia del lavado de manos como medida de 
higiene básica (antes de comer, después de ir al baño, antes y después de tocarse los ojos, 
nariz y boca; tocar su mascarilla y tocar artículos o superficies que otras personas toquen 
frecuentemente). 
 
Para lo anterior, se ha dispuesto de agua limpia, jabón líquido y toalla de papel desechable, en 
los siguientes lugares: BAÑOS-COCINA-LAVAMANOS PATIOS. 
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 En los lugares donde no exista fácil acceso a agua limpia o potable, se mantendrá 
dispensadores alcohol gel o una solución de alcohol al 70%, en INGRESO EE, SALAS DE CLASES, 
SALA DE DOCENTES, VESTIDORES, PASILLOS, COMEDOR, OTROS] 

 La entidad empleadora se preocupará de mantener un stock adecuado de alcohol gel o una 
solución de alcohol al 70% con registro sanitario del Instituto de Salud Pública, considerando 
el número de trabajadores y consumo diario. 

 Los encargados de Mantención, Adquisiciones y primeros auxilios estarán a cargo de 
mantener el stock y velar por la existencia de jabón, toalla de papel, alcohol gel, en los lugares 
señalados. 

 Se instalará señalética para instruir a los trabajadores sobre el lavado de manos durante al 
menos 20 segundos con agua limpia y jabón y/o el uso de alcohol gel o solución liquida de 
alcohol al 70% en lavado o limpieza de manos al ingresar a las dependencias. 

 
3.2.4. Organización del trabajo y distanciamiento físico  
 
Se mantendrá en La Sociedad Educacional Inma Limitada un distanciamiento físico entre las 
personas de a lo menos un metro lineal, para lo que se implementaran las siguientes medidas: 
 

 Los espacios y puestos de trabajo, en donde sea posible y de acuerdo a la actividad que se 
realice, se adaptarán para mantener dicha distancia entre trabajadores(as). 

 Uso de barreras divisorias en aquellos puestos de trabajo donde no se pueda implementar o 
asegurar el distanciamiento físico por la naturaleza del trabajo, se utilizará policarbonato y 
acrílicos. SECRETARIA, ATENCION PUBLICO, CONSERJERIA, PARAMEDICO, BIBLIOTECA.] 

 Se mantendrá la señalización de la obligación del distanciamiento de, al menos, un metro 
lineal entre las personas, por un medio visible y permanente.  

 El aforo en oficinas es de 1 persona, el procedimiento de conteo que se implementará para 
controlar el acceso, y las medidas de prevención de aglomeraciones. Además, en estos casos 
se deberá indicar que se señalizará al ingreso del recinto el aforo máximo permitido, el 
distanciamiento físico mínimo de 1 metro que se debe respetar al interior del recinto y, las 
obligaciones y recomendaciones generales de autocuidado, conforme a la normativa 
dispuesta por la autoridad sanitaria]. 

 
Se demarcará el distanciamiento físico de un metro lineal en LAS ENTRADAS EXTERIORES AL 
COLEGIO donde se formen filas, se utilizará: cinta, señales adhesivas, pintura, u otro. 
 

 En las vías de circulación del centro de trabajo se ha habilitado el demarcado el sentido de la 
circulación para el ingreso y para la salida de las personas. 
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PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOCIEDAD EDUCACIONAL INMA LIMITADA.  
 
Ingreso a las dependencias del Colegio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Control de 

temperatura al 

ingresar al colegio 

 

Temperatura igual o 

mayor a 37.8°C, tos o 

dificultad para 

respirar 

 

Temperatura menor a 

37.8°C 

Trabajadores, 

apoderados, padres y 

personal externo, 

deben portar 

mascarillas para 

ingresar 

 

 

Prohibido el ingreso 

Trabajador/a debe ser 

trasladado a “Sala de 

Aislamiento”, para 

control y contención. 

 

Uso de jabón alcohol 

gel 
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Medidas Generales Físicas para las instalaciones Colegio Conserje Aseo 

Implementación de dispensadores de alcohol gel X X X 

Instalación de barreras físicas, placa de acrílico X   

Instalación de señalética de piso, distancia X   

Instalación de señalética, uso mobiliario, otros X  X 

Implementación de pediluvios, ingreso a colegio y 
recintos interiores 

X   

Implementación de termómetros infrarrojo X   

Ventilación de recintos X X X 

Limpieza profunda de instalaciones, equipos, máquinas y 
vehículos 

X  X 

Habilitación de sala de aislamiento para casos Covid 19 
por sospecha 

X   

 
 

 señalización y condiciones de las vías de escape, las que se mantendrán en buen estado y 
libre de obstrucciones. 

 
TABLA DE ORGANIZACIÓN DE USO DE CASINO-COMEDOR. 
 

Estamento  AFORO HORARIO División 

DOCENTES Horario de retiro    

ADMINISTRATIVOS Casino sector A 15 14.00 
PUESTOS 

ASIGNADOS 

MANTENCION Casino sector A 15 12.30 
PUESTOS 

ASIGNADOS 

 
 

 Las reuniones de trabajo se realizarán preferentemente por medios remotos o virtuales. Sin 
embargo, cuando sea imprescindible realizar reuniones presenciales de trabajo, se deberán 
adoptar las siguientes medidas: 

 Se invitará al menor número posible de personas. 
 Los asistentes deben mantener al menos un metro de distancia entre sí y utilizar 

adecuadamente la mascarilla, que cubra nariz y boca. Se prohibirá el consumo de alimentos y 
bebestibles durante la reunión. 

 Se dispondrá de los medios para el lavado de manos o el uso alcohol gel o una solución en 
base a alcohol al 70%. 

 Se conservarán los nombres, RUT y teléfonos de los participantes a la reunión durante al 
menos un mes. 

 Luego de realizada la reunión se deberá limpiar y desinfectar el lugar donde se efectuó. 
 El responsable de coordinar la reunión deberá asegurar el cumplimiento de estas medidas. 
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3.2.5. LIMPIEZA Y DESINFECCION. 
 
Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones de las dependencias de la Sociedad 
Educacional Inma Limitada  
 
PROGRAMA DE TRABAJO (ASEO Y SANITIZACIÓN SEMANAL) 
 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  

  TURNO A TURNO A TURNO A TURNO A TURNO A 

  GRUPO 1 
GRUPO 

2 
GRUPO 

1 
GRUPO 2 

GRUPO 
1 

GRUPO 2 
GRUPO 

1 
GRUPO 2 

GRUPO 
1 

GRUPO 2 

8:00 

Limpieza exterior calle 
Av. universidad de 

Antofagasta y 
costanera, limpieza de 

jardinera y retiro de 
basura, (acceso 

principal) reja de la 
puerta principal, 

mampara principal, 
pasamanos, muebles y 
superficies del hall de 

acceso, limpieza 
interior del ascensor, 
(paredes y pasamano) 
con toallas cloro o una 

solución de cloro 
diluido en agua.   

Además se recargará 
los dispensadores de 

alcohol gel. 

Limpieza exterior Av. 
universidad de 
Antofagasta, 

limpieza de jardinera 
y retiro de basura, 
(acceso principal) 
reja de la puerta 

principal, mampara 
principal, 

pasamanos, muebles 
y superficies del hall 
de acceso, limpieza 

interior del ascensor, 
(paredes y 

pasamano) con 
toallas cloro o una 
solución de cloro 
diluido en agua.   

Además se recargará 
los dispensadores de 

alcohol gel. 

Limpieza exterior 
Av. universidad de 

Antofagasta, 
limpieza de 

jardinera y retiro de 
basura, (acceso 

principal) reja de la 
puerta principal, 

mampara principal, 
pasamanos, 
muebles y 

superficies del hall 
de acceso, limpieza 

interior del 
ascensor, (paredes 
y pasamano) con 

toallas cloro o una 
solución de cloro 
diluido en agua.   

Además se 
recargará los 

dispensadores de 
alcohol gel. 

Limpieza exterior Av. 
universidad de 

Antofagasta, limpieza 
de jardinera y retiro 
de basura, (acceso 
principal) reja de la 

puerta principal, 
mampara principal, 

pasamanos, muebles 
y superficies del hall 
de acceso, limpieza 

interior del ascensor, 
(paredes y 

pasamano) con 
toallas cloro o una 
solución de cloro 
diluido en agua.   

Además se recargará 
los dispensadores de 

alcohol gel. 

Limpieza exterior Av. 
universidad de 

Antofagasta, limpieza 
de jardinera y retiro de 

basura, (acceso 
principal) reja de la 

puerta principal, 
mampara principal, 

pasamanos, muebles y 
superficies del hall de 

acceso, limpieza 
interior del ascensor, 
(paredes y pasamano) 
con toallas cloro o una 

solución de cloro 
diluido en agua.   

Además se recargará 
los dispensadores de 

alcohol gel. 

8:45 

Pasillos y cajas de 
escala: Después de 

cada recreo se realizará 
limpieza de mesas, 

muros, pilares, 
pasamanos de 

escaleras, locker, 
manillas, etc.  con 
toallas cloro o una 
solución de cloro 
diluido en agua.   

Además, se recargará 
los dispensadores de 

alcohol gel.                  

Pasillos y cajas de 
escala: Después de 

cada recreo se 
realizará limpieza de 

mesas, muros, 
pilares, pasamanos 
de escaleras, locker, 

manillas, etc.  con 
toallas cloro o una 
solución de cloro 
diluido en agua.   

Además, se recargará 
los dispensadores de 

alcohol gel.                  

Pasillos y cajas de 
escala: Después de 

cada recreo se 
realizará limpieza 
de mesas, muros, 

pilares, pasamanos 
de escaleras, locker, 

manillas, etc.  con 
toallas cloro o una 
solución de cloro 
diluido en agua.   

Además, se 
recargará los 

dispensadores de 
alcohol gel.                  

Pasillos y cajas de 
escala: Después de 

cada recreo se 
realizará limpieza de 

mesas, muros, 
pilares, pasamanos 
de escaleras, locker, 

manillas, etc.  con 
toallas cloro o una 
solución de cloro 
diluido en agua.   

Además, se recargará 
los dispensadores de 

alcohol gel.                  

Pasillos y cajas de 
escala: Después de 

cada recreo se realizará 
limpieza de mesas, 

muros, pilares, 
pasamanos de 

escaleras, locker, 
manillas, etc.  con 
toallas cloro o una 
solución de cloro 
diluido en agua.   

Además, se recargará 
los dispensadores de 

alcohol gel.                  

9:15 y 9:30 

Aplicación con 
pulverizador de mano, 

con disolución de 
amónio cuaternario 
con agua en zonas 

Aplicación con 
pulverizador de 

mano, con disolución 
de amónio 

cuaternario con agua 

Aplicación con 
pulverizador de 

mano, con 
disolución de 

amónio cuaternario 

Aplicación con 
pulverizador de 

mano, con disolución 
de amónio 

cuaternario con agua 

Aplicación con 
pulverizador de mano, 

con disolución de 
amónio cuaternario 
con agua en zonas 
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palpables de salas de 
clases, ascensor entre 
pabellón A y B, sala de 

profesores.                                          

en zonas palpables 
de salas de clases, 

ascensor entre 
pabellón A y B, sala 

de profesores.                                          

con agua en zonas 
palpables de salas 
de clases, ascensor 
entre pabellón A y 

B, sala de 
profesores.                                          

en zonas palpables de 
salas de clases, 
ascensor entre 

pabellón A y B, sala 
de profesores.                                          

palpables de salas de 
clases, ascensor entre 
pabellón A y B, sala de 

profesores.                                          

9:30 

Limpieza de todos los 
baños con una solución 

de limpiador 
desinfectante liquido 

1% (base amonio 
cuaternario) para pisos, 

WC y urinarios. La 
limpieza de lavamanos 
y grifería se realizará 
con Cif. la limpieza de 

las manillas con toallas 
clorox. Además de la 

recarga permanente de 
jabón en los 

dispensadores, 
reposición de toalla de 
papel y papel higiénico. 

limpieza general en 
barandas, pasamanos 

Limpieza de todos los 
baños con una 

solución de 
limpiador 

desinfectante liquido 
1% (base amonio 
cuaternario) para 

pisos, WC y urinarios. 
La limpieza de 

lavamanos y grifería 
se realizará con Cif. 

la limpieza de las 
manillas con toallas 

clorox. Además de la 
recarga permanente 

de jabón en los 
dispensadores, 

reposición de toalla 
de papel y papel 

higiénico. 

Limpieza de todos 
los baños con una 

solución de 
limpiador 

desinfectante 
liquido 1% (base 

amonio 
cuaternario) para 

pisos, WC y 
urinarios. La 
limpieza de 

lavamanos y grifería 
se realizará con Cif. 

la limpieza de las 
manillas con toallas 
clorox. Además de 

la recarga 
permanente de 

jabón en los 
dispensadores, 

reposición de toalla 
de papel y papel 

higiénico. barandas 
en general limpieza 

con alcohol. 

Limpieza de todos los 
baños con una 

solución de limpiador 
desinfectante liquido 

1% (base amonio 
cuaternario) para 

pisos, WC y urinarios. 
La limpieza de 

lavamanos y grifería 
se realizará con Cif. la 

limpieza de las 
manillas con toallas 

clorox. Además de la 
recarga permanente 

de jabón en los 
dispensadores, 

reposición de toalla 
de papel y papel 

higiénico. limpieza 
general de barandas. 

Limpieza de todos los 
baños con una solución 

de limpiador 
desinfectante liquido 

1% (base amonio 
cuaternario) para pisos, 

WC y urinarios. La 
limpieza de lavamanos 
y grifería se realizará 
con Cif. la limpieza de 
las manillas con toallas 
clorox. Además de la 

recarga permanente de 
jabón en los 

dispensadores, 
reposición de toalla de 
papel y papel higiénico. 

limpieza general de 
barandas 

 
 
 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  

  TURNO A TURNO A TURNO A TURNO A TURNO A 

  GRUPO 1 
GRUPO 

2 
GRUPO 

1 
GRUPO 2 

GRUPO 
1 

GRUPO 2 
GRUPO 

1 
GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 2 

9:45 

Limpieza de mesas en 
terrazas, muros, 

pilares, pasamanos de 
escaleras, locker, 
manillas, etc.  con 
toallas cloro o una 
solución de cloro 
diluido en agua.   

Además se recargará 
los dispensadores de 

alcohol gel. 

Limpieza de mesas 
en terrazas, muros, 
pilares, pasamanos 
de escaleras, locker, 

manillas, etc.  con 
toallas cloro o una 
solución de cloro 
diluido en agua.   

Además, se recargará 
los dispensadores de 

alcohol gel.  
Barandas en general. 

Limpieza de mesas en 
terrazas, muros, 

pilares, pasamanos 
de escaleras, locker, 

manillas, etc.  con 
toallas cloro o una 
solución de cloro 
diluido en agua.   

Además se recargará 
los dispensadores de 

alcohol gel. 

Limpieza de mesas 
en terrazas, muros, 
pilares, pasamanos 
de escaleras, locker, 

manillas, etc.  con 
toallas cloro o una 
solución de cloro 
diluido en agua.   

Además se recargará 
los dispensadores de 

alcohol gel. 

Limpieza de mesas en 
terrazas, muros, pilares, 

pasamanos de 
escaleras, locker, 
manillas, etc.  con 
toallas cloro o una 

solución de cloro diluido 
en agua.   Además se 

recargará los 
dispensadores de 

alcohol gel. 

10:30 

Limpieza de pasillos del 
primero al cuarto piso 

Pabellón A, B y C, 
barrer toda la 

superficie. 

Limpieza de pasillos 
del primero al cuarto 
piso Pabellón A, B y 

C, barrer toda la 
superficie. 

Limpieza de pasillos 
del primero al cuarto 
piso Pabellón A, B y C, 

barrer toda la 
superficie. 

Limpieza de pasillos 
del primero al 

cuarto piso Pabellón 
A, B y C, barrer toda 

la superficie. 

Limpieza de pasillos del 
primero al cuarto piso 

Pabellón A, B y C, barrer 
toda la superficie. 
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11:00 y 
11:15 

Aplicación con 
pulverizador de mano, 

con disolución de 
amónio cuaternario 
con agua en zonas 

palpables de salas de 
clases, ascensor entre 
pabellón A y B, sala de 

profesores.                                          

Aplicación con 
pulverizador de 

mano, con disolución 
de amónio 

cuaternario con agua 
en zonas palpables 
de salas de clases, 

ascensor entre 
pabellón A y B, sala 

de profesores.                                          

Aplicación con 
pulverizador de 

mano, con disolución 
de amónio 

cuaternario con agua 
en zonas palpables de 

salas de clases, 
ascensor entre 

pabellón A y B, sala 
de profesores.                                          

Aplicación con 
pulverizador de 

mano, con 
disolución de 

amónio cuaternario 
con agua en zonas 
palpables de salas 
de clases, ascensor 

entre pabellón A y B, 
sala de profesores.                                          

Aplicación con 
pulverizador de mano, 

con disolución de 
amónio cuaternario con 
agua en zonas palpables 

de salas de clases, 
ascensor entre pabellón 

A y B, sala de 
profesores.                                          

11:30 

Limpieza de todos los 
baños con una solución 

de limpiador 
desinfectante liquido 

1% (base amonio 
cuaternario) para pisos, 

WC y urinarios. La 
limpieza de lavamanos 
y grifería se realizará 
con Cif. la limpieza de 

las manillas con toallas 
clorox. Además de la 

recarga permanente de 
jabón en los 

dispensadores, 
reposición de toalla de 
papel y papel higiénico. 

Limpieza de todos los 
baños con una 

solución de limpiador 
desinfectante liquido 

1% (base amonio 
cuaternario) para 

pisos, WC y urinarios. 
La limpieza de 

lavamanos y grifería 
se realizará con Cif. 

la limpieza de las 
manillas con toallas 
clorox. Además de la 
recarga permanente 

de jabón en los 
dispensadores, 

reposición de toalla 
de papel y papel 

higiénico. 

Limpieza de todos los 
baños con una 

solución de limpiador 
desinfectante liquido 

1% (base amonio 
cuaternario) para 

pisos, WC y urinarios. 
La limpieza de 

lavamanos y grifería 
se realizará con Cif. la 

limpieza de las 
manillas con toallas 

clorox. Además de la 
recarga permanente 

de jabón en los 
dispensadores, 

reposición de toalla 
de papel y papel 

higiénico. 

Limpieza de todos 
los baños con una 

solución de 
limpiador 

desinfectante 
liquido 1% (base 

amonio cuaternario) 
para pisos, WC y 

urinarios. La 
limpieza de 

lavamanos y grifería 
se realizará con Cif. 

la limpieza de las 
manillas con toallas 
clorox. Además de la 
recarga permanente 

de jabón en los 
dispensadores, 

reposición de toalla 
de papel y papel 

higiénico. 

Limpieza de todos los 
baños con una solución 

de limpiador 
desinfectante liquido 

1% (base amonio 
cuaternario) para pisos, 

WC y urinarios. La 
limpieza de lavamanos y 
grifería se realizará con 

Cif. la limpieza de las 
manillas con toallas 

clorox. Además de la 
recarga permanente de 

jabón en los 
dispensadores, 

reposición de toalla de 
papel y papel higiénico. 

 
 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  

  TURNO A TURNO A TURNO A TURNO A TURNO A 

  GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 2 

12:00 

TURNO A: 
COLACION         

TURNO B: 
INGRESO 

A TAREAS, 
revisión 

de 
sectores 
limpieza 

superficial 

TURNO A: 
COLACION         

TURNO B: 
INGRESO 

A TAREAS, 
revisión 

de 
sectores 
limpieza 

superficial 

TURNO A: 
COLACION         

TURNO B: 
INGRESO 

A TAREAS, 
revisión 

de 
sectores 
limpieza 

superficial 

TURNO A: 
COLACION         

TURNO B: 
INGRESO 

A TAREAS, 
revisión 

de 
sectores 
limpieza 

superficial 

TURNO A: 
COLACION         

TURNO B: 
INGRESO A 

TAREAS, 
revisión de 

sectores 
limpieza 

superficial 

12:45 

13:30 

TURNO A:  
revisión 

de 
sectores 
limpieza 

superficial 

TURNO B: 
COLACION         

TURNO A:  
revisión 

de 
sectores 
limpieza 

superficial 

TURNO B: 
COLACION         

TURNO A:  
revisión 

de 
sectores 
limpieza 

superficial 

TURNO B: 
COLACION         

TURNO A:  
revisión 

de 
sectores 
limpieza 

superficial 

TURNO B: 
COLACION         

TURNO A:  
revisión 

de 
sectores 
limpieza 

superficial 

TURNO B: 
COLACION         



 

22 
 

13:30 a 
17:30 

Limpieza de todos los 
baños Pabellón a A, B 
y C, con una solución 

de limpiador 
desinfectante liquido 

1% (base amonio 
cuaternario) para 

pisos, WC y urinarios. 
La limpieza de 

lavamanos y grifería se 
realizará con Cif. la 

limpieza de las 
manillas con toallas 

clorox. Además de la 
recarga permanente 

de jabón en los 
dispensadores, 

reposición de toalla de 
papel y papel 

higiénico.  

Limpieza de todos los 
baños Pabellón a A, B 
y C, con una solución 

de limpiador 
desinfectante liquido 

1% (base amonio 
cuaternario) para 

pisos, WC y urinarios. 
La limpieza de 

lavamanos y grifería 
se realizará con Cif. la 

limpieza de las 
manillas con toallas 
clorox. Además de la 
recarga permanente 

de jabón en los 
dispensadores, 

reposición de toalla de 
papel y papel 

higiénico.  

Limpieza de todos los 
baños Pabellón a A, B 
y C, con una solución 

de limpiador 
desinfectante liquido 

1% (base amonio 
cuaternario) para 

pisos, WC y urinarios. 
La limpieza de 

lavamanos y grifería 
se realizará con Cif. la 

limpieza de las 
manillas con toallas 
clorox. Además de la 
recarga permanente 

de jabón en los 
dispensadores, 

reposición de toalla de 
papel y papel 

higiénico.  

Limpieza de todos los 
baños Pabellón a A, B 
y C, con una solución 

de limpiador 
desinfectante liquido 

1% (base amonio 
cuaternario) para 

pisos, WC y urinarios. 
La limpieza de 

lavamanos y grifería 
se realizará con Cif. la 

limpieza de las 
manillas con toallas 
clorox. Además de la 
recarga permanente 

de jabón en los 
dispensadores, 

reposición de toalla de 
papel y papel 

higiénico.  

Limpieza de todos los 
baños Pabellón a A, B y 
C, con una solución de 

limpiador desinfectante 
liquido 1% (base 

amonio cuaternario) 
para pisos, WC y 

urinarios. La limpieza 
de lavamanos y grifería 
se realizará con Cif. la 

limpieza de las manillas 
con toallas clorox. 

Además de la recarga 
permanente de jabón 
en los dispensadores, 

reposición de toalla de 
papel y papel higiénico.  

17:30 a 
20:00 

SANITIZACIÓN DE 
DEPENDENCIA CON 
AMONIO (MOCHILA 

AUTONOMA) Y 
LÁMPARA UV  

SANITIZACIÓN DE 
DEPENDENCIA CON 
AMONIO (MOCHILA 

AUTONOMA), 
LÁMPARA UV, 

SANITIZACIÓN DE 
DEPENDENCIA CON 
AMONIO (MOCHILA 

AUTONOMA) Y 
LÁMPARA UV 
.NOCOSPRAY 

SANITIZACIÓN DE 
DEPENDENCIA CON 
AMONIO (MOCHILA 

AUTONOMA), 
LÁMPARA UV, 

SANITIZACIÓN DE 
DEPENDENCIA CON 
AMONIO (MOCHILA 

AUTONOMA) Y 
LÁMPARA UV , 
NOCOSPRAY. 

 
 
 Esta limpieza y desinfección será realizada por: Diana Bueno-Angélica Covarrubias-José 

García- Leonela Rojas –Justina Espinoza – Sandra Nieto- Blanca Nubia 
 Los elementos de protección personal que se entregarán a quienes realicen la limpieza y 

desinfección son mascarilla, pecheras desechables o reutilizables, guantes para aseo 
desechables o reutilizables resistentes de manga larga, no quirúrgicos.  

 Los trabajadores(as) que realizan tareas de limpieza y desinfección serán informados del 
procedimiento para la limpieza y desinfección, del correcto uso y retiro de los elementos de 
protección personal, su desinfección o eliminación. 

 Para esta actividad se utilizarán productos desinfectantes con registro del Instituto de Salud 
Pública de Chile, y se seguirá lo señalado en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de 
Ambientes COVID-19 disponible en  https://saludresponde.minsal.cl/wp-
content/uploads/2020/04/Protocolo-de-limpieza-y-desinfecci%C3%B3n-de-ambientes-
%E2%80%93-COVID-19.pdf o aquel que lo reemplace. 

 El comité Covid 19 y el Comité Paritario supervisará que se sigan las instrucciones y las 
medidas preventivas para esta actividad.  

 Se mantendrán contenedores (basureros) para la disposición de los residuos (mascarillas 
desechables, papel de secado de mano, guantes desechables, otros), ubicados en pasillos, 
patios, comedor, baños y patios. 

 Se mantendrán los ambientes ventilados naturalmente durante la jornada de trabajo y 
durante el proceso de limpieza y desinfección. en las salas, se deberá mantener la ventilación 
natural abriendo puertas y ventanas, cuando las condiciones climáticas lo permitan, o al 
menos al inicio y término de la jornada 
 

 

https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo-de-limpieza-y-desinfecci%C3%B3n-de-ambientes-%E2%80%93-COVID-19.pdf
https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo-de-limpieza-y-desinfecci%C3%B3n-de-ambientes-%E2%80%93-COVID-19.pdf
https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo-de-limpieza-y-desinfecci%C3%B3n-de-ambientes-%E2%80%93-COVID-19.pdf
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA SOCIEDAD EDUCACIONAL INMA LIMITADA. 
 
Proporcionar directrices para el proceso de higiene del colegio con el fin de proteger la salud 
tanto del alumnado como funcionarios, a través del cumplimiento de las medidas de prevención y 
control. 
 
Manejo del ambiente: Limpieza y Desinfección 
 
1. Objetivo 
 
Evitar la diseminación y propagación de covid 19 y de microorganismos presentes en los 
ambientes de trabajo, a través de la limpieza y desinfección de superficies 
 
2. Alcance 
 
Esta normativa deberá ser cumplida en la totalidad del establecimiento. 
 
3. Responsable 
 
El aseo y desinfección de las superficies, está a cargo de empresa de aseo externa en conjunto 
con el grupo de auxiliares del colegio. 
 
4. Definiciones 
 
- Limpieza: Es la eliminación mecánica por arrastre de microorganismos y materia orgánicas de 

las superficies. 
- Desinfectante: Agente químico que actúa sobre superficies inertes y que tiene impacto en 

eliminación de microorganismos. Se dividen en desinfectantes de nivel alto, intermedio y 
bajo, dependiendo de la eliminación de los microorganismos. 

- Desinfección: Es la eliminación de agentes infecciosos que se encuentran en objetos  
inanimados es decir desinfectar mata virus, gérmenes por medio de la aplicación de agentes 
químicos. 

- Equipamiento: Elementos de uso electrónico o mobiliario, que se utilizan directamente y 
para ello requiere de un proceso de limpieza y/o desinfección. 

-  
- Sanitización: Reduce el número de virus y gérmenes o bacterias en superficies u objetos a un 

nivel seguro, según estándares de salud pública. Este proceso funciona limpiando y 
desinfectando para reducir el nivel de propagación del virus. 

- Distanciamiento Social: Es una medida de mitigación comunitaria, frecuentemente utilizada 
en pandemias o en el contexto de alerta sanitaria. Esta medida corresponde a la disminución 
del contacto físico básico entre personas en cualquier situación. Para los efectos del presente 
protocolo, se ha definido que el distanciamiento social deberá ser de 1,5 metro como 
mínimo. 
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5. Generalidades 
 
- El personal que realiza aseo y desinfección debe estar capacitado en los procedimientos a 

realizar y precauciones estándar. 
 
5. La Definiciones 
 
- Limpieza: Es la eliminación mecánica por arrastre de microorganismos y materia orgánicas de 

las superficies. 
- Desinfectante: Agente químico que actúa sobre superficies inertes y que tiene impacto en 

eliminación de microorganismos. Se dividen en desinfectantes de nivel alto, intermedio y 
bajo, dependiendo de la eliminación de los microorganismos. 

- Desinfección: Es la eliminación de agentes infecciosos que se encuentran en objetos  
inanimados es decir desinfectar mata virus, gérmenes por medio de la aplicación de agentes 
químicos. 

- Equipamiento: Elementos de uso electrónico o mobiliario, que se utilizan directamente y 
para ello requiere de un proceso de limpieza y/o desinfección. 

- Sanitización: Reduce el número de virus y gérmenes o bacterias en superficies u objetos a un 
nivel seguro, según estándares de salud pública. Este proceso funciona limpiando y 
desinfectando para reducir el nivel de propagación del virus. 

- Distanciamiento Social: Es una medida de mitigación comunitaria, frecuentemente utilizada 
en pandemias o en el contexto de alerta sanitaria. Esta medida corresponde a la disminución 
del contacto físico básico entre personas en cualquier situación. Para los efectos del presente 
protocolo, se ha definido que el distanciamiento social deberá ser de 1,5 metro como 
mínimo. 

 
6. Generalidades 
 
- El personal que realiza aseo y desinfección debe estar capacitado en los procedimientos a 

realizar y precauciones estándar. 
- La limpieza es el primer paso de este proceso, que permite eliminar materia orgánica 

presente en una superficie o dispositivo que de alguna forma impide la acción del 
desinfectante. 

- La limpieza se debe realizar con solución jabonosa. 
- La desinfección es el segundo paso de este proceso. 
- La desinfección debe ser realizada con productos autorizados por el establecimiento y de 

acuerdo a la normativa sanitaria. 
- En este establecimiento solo se tienen aprobados los siguientes desinfectantes para uso: 
 

Desinfectante Concentración Uso 

Hipoclorito de Sodio (Cloro) 0,1% - 0,5% Baños y sus superficies 

Alcohol 70° Superficies pequeñas, equipamiento , Pc 

Amonio cuaternario de 5° 
generación 

200 ppm Solo para suelo, vidrios, murallas, escritorios, 
mesas, mobiliario 
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- Las técnicas de limpieza y desinfección deben realizarse con materiales adecuados como 
mopas húmedas, microfibras, paños ojalá desechables si no es posible y en caso de ser 
reutilizables estos se deben desinfectar permanentemente. 

- Al utilizar productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación 
ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del 
personal de limpieza. 

- Las soluciones jabonosas y desinfectantes deben eliminarse después de cada uso. 
- En caso de derrame con fluidos corporales, éstos se deberán limpiar con agua y detergente, 

luego aplicar cloro diluido al 0,1% o amonio cuaternario. 
- Al realizar los aseos se respetará el orden de lo más limpio a lo más sucio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación de soluciones para realizar limpieza y desinfección 
 
Solución Jabonosa: 
 
- 3 pulsaciones de jabón en 500 cc de agua en botella con atomizador y mezcle. 
- Esta solución debe ser cambiada cada 24 horas. 
- Envase debe estar rotulado con su contenido y fecha de preparación. 
- La preparación de éstos debe ser realizada por personal capacitado. 
 
Solución clorada: 
 
- El cloro, una vez preparado, dura 24 horas, por lo que su envase debe estar rotulado, con el 

nombre y fecha de preparación. 
 
El cloro debe ser preparado en forma centralizada y luego distribuido: 
 

Concentración de cloro 
deseada 

Cantidad de cloro líquido de uso 
doméstico 

Agua corriente 

0.1% 10 cc 490 cc 

0.5% 50 cc 450 cc 

 

IMPORTANTE 
No mezclar limpiadores y desinfectantes a menos que las etiquetas indiquen que es seguro 

hacerlo. La combinación de ciertos productos (como el blanqueador con cloro y los 
limpiadores con amoníaco) puede provocar lesiones graves o la muerte. 
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Recordar que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de aseos 
 

Tipos de aseo Características Cuando solicitar 

Aseo recurrente Corresponde aseo y desinfección de 
mobiliario, equipamiento y piso. 
Incluye movimiento de mobiliario, piso, 
terminaciones, manillas, barandas, 
interruptores. 

Se realiza al final de cada jornada. 
Desinfectante:  
Amonio cuaternario en salas y baños. 
Alcohol 70% en equipamiento 
electrónico. 

Aseo terminal Corresponde aseo y desinfección de 
mobiliario, equipamiento y piso.  
Además, incluye pared, vidrios, 
ventilaciones, luminarias, piso, 
terminaciones, manillas, barandas, 
interruptores. 

El aseo terminal es el que se realiza 
de acuerdo a calendarización previa 
coordinación con empresa de aseo y 
además agrega tratamiento de piso.  
Se realizará dos veces por semana. 

 
 

Tipos de aseo Características Cuando solicitar 

Higiene por 
solicitud o 
contingencia 

Corresponde aseo y desinfección de 
zonas específicas en caso de derrames de 
materia orgánica, suciedad común, etc. 

Cualquier requerimiento de aseo 
adicional a los antes mencionados. 
 
Absorber con papel 

 
 
 
 
 
 

 
Se recomienda para aseos de baños y limpieza de superficies en general del colegio usar 

productos en base a amonio cuaternario que vengan dosificados. 
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Anexo de protocolo sanitización y limpieza. 
 
procedimientos de: 
 
Aseo de salas, oficinas y salas de reuniones: 
 
- El aseo recurrente de las salas y dependencias debe ser realizado cuando no se estén 

efectuando clases. 
- Disponer de paños y microfibras. 
- Disponer de materiales para realizar aseo y desinfección (solución jabonosa y cloro al 0.1% o 

amonio). 
- El Operador debe hacer uso de EPP según lo establecido en la Norma (guantes, pecheras, 

mascarillas). 
- El procedimiento de aseo recurrente y terminal requiere realizar limpieza de mobiliario e 

infraestructura (paredes, cielo, etc.) partiendo por lo más limpio para terminar con lo más 
sucio. 

- Se procede a limpiar equipamientos y sus superficies, mediante la remoción de materia 
orgánica e inorgánica, mediante arrastre, con la ayuda de detergentes. 

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

- Continuar con el piso con la misma metodología. 
- No olvidar ventilar para proteger la salud del personal de limpieza. 
- Las mopas del piso pueden ser reutilizadas en otra sala, con un límite de 3 salas por mopa y 

luego cambiar de mopa. 
- La única eventualidad en que no se pueden reutilizar las mopas, es cuando tienen materia 

orgánica visible (vómitos, deposiciones, orina, sangre u otro contenido orgánico). 
- Los paños deben utilizarse por salas y luego ser lavados y desinfectados. 
- Una vez terminados los aseos retirar pechera y guantes simultáneamente. 
- Realizar higiene de manos 
 
Aseo de baños 
 
- Reunir el material necesario. 
- Humedecer paño con solución detergente. 
- Colocarse guantes de aseo y pechera. 
- La desinfección se debe realizar con cloro al 0,1% o amonio. 
- Se debe realizar un aseo recurrente de muebles, azulejos, lavamanos, WC urinarios al menos 

3 veces en cada jornada y un aseo terminal 1 vez a la semana. 
- Retirarse los guantes y pechera. 
- Lavarse las manos. 
- Guarde artículos de aseo limpios en el lugar correspondiente. 
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Aseo de los dispensadores de jabón y alcohol gel 
 
- Reunir el material necesario. 
- Colocarse guantes de aseo. 
- Humedecer paño con solución detergente. 
- La desinfección se debe realizar con cloro al 0,1%. 
- Limpiar dispensadores en todas sus superficies (interior y exterior), cada vez que se realice 

cambio de jabón y/ o alcohol. 
- Mantener siempre superficies externas limpias. 
- No trasladar restos de jabón de un dispensador a otro 
- Retírese los guantes. 
- Lávese las manos 
- Guarde los artículos de aseo en el lugar correspondiente. 
 
Otras consideraciones y recomendaciones 
 
- 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. 

- Implementar la instalación de dispensadores de alcohol gel en todas las salas de clases y 
pasillos, a su vez estos deben ser desinfectados por los auxiliares cada vez que se reponga su 
carga. Para esto se deben chequear diariamente y registrar en pautas de revisión. 

- En las alfombras que ya existen en las entradas de cada unidad se puede aplicar diariamente 
y en frecuencias establecida amonio cuaternario (dos a tres veces por jornada) a fin de 
desinfectar el calzado. 

- Se recomienda Sanitizar la totalidad del establecimiento antes de entrar a clases y luego 
realizar la mantención de Sanitización por personal auxiliar del colegio designado 
especialmente en frecuencia semanal, principalmente salas de clases, pasillos y baños. 

- Ventilar las salas en todos los recreos, se recomienda durante la jornada que estén abiertas 
puertas y ventanas. 

- Calendarizar aseos terminales de las dependencias salas de clases semanalmente y oficinas 
mensualmente. 

- Supervisar a través de pautas los aseos recurrentes o diarios de las dependencias. 
- Se deberá efectuar capacitaciones sobre Coronavirus y el procedimiento de lavado de 

manos. El personal deberá firmar el debido registro de capacitación. 
- Por último, no olvidar estar permanentemente desinfectando lo que se está siempre 

manipulando como manillas de las puertas, los interruptores, 
 
Alcance/Campos de Ejecución 
 
Totalidad del Establecimiento 
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3. Responsables de la Ejecución 
 
Funcionarios de empresa de aseo, auxiliares y portería 
 
4. Contenidos 
 
Las normativas incluyen los siguientes tópicos, que serán analizados a continuación: 
 
- Precauciones estándar y especiales. 
- Norma de Higiene de Manos. 
- Norma de aseo y desinfección 
 
5. Distribución 
 
- Rectoría. 
- Personal de Mantención 
- Personal Conserjería 
- Unidad de Paramédico 
 
6. Responsables y sus funciones: 
 
6.2 Rector 
 
• Aprobar las normativas de Control y Prevención 
• Velar por el cumplimiento y distribución de esta normativa. 
• Proporcionar los recursos necesarios para el correcto cumplimento interno de este Protocolo 

de desinfección interno. 
• Difundir las normativas de Prevención y Control 
 
6.1 Jefe de mantención 
 
• Confeccionar norma de Control y Prevención 
• Velar por el cumplimiento de la normativa 
• Actualizar normativa de acuerdo con evidencia actualizada disponible 
• Coordinar programas de capacitación 
• Realizar supervisión en diferentes áreas de acuerdo a programación y a contingencia. 
 
6.3 Auxiliares 
 
• Conocer y difundir las normas de Control y Prevención 
• Velar por el cumplimiento de las normas 
• Participar en la aplicación de pautas de supervisión y/o implementación de programas de 

supervisión. 
• Implementar el programa de la manera establecida en este protocolo. 
• Participar en cursos de capacitación de Higiene realizados en conjunto con la empresa de 

aseo externa. 
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6.4 Mantención 
 
• Conocer las normas de Control y Prevención 
• Cumplir con las normas establecidas en este protocolo 
• Supervisar permanentemente a su personal. 
• Asistir regularmente y en forma registrada a actividades de capacitación en temas 

relacionados a    higiene y Sanitización. 
• Entregar al colegio Protocolos actualizados de higiene y Sanitización de la empresa 
 
6.5 Conserjería. 
 
• Conocer y cumplir las normas de Prevención y Control Covid. 
• Cumplir a cabalidad “Protocolo Portería Covid 19. 
 
Precauciones Estándar 
 
Corresponden a todas las medidas que se deben tomar con el objetivo de prevenir la transmisión 
de microorganismos tanto de alto riesgo como de bajo riesgo en especial COVID-19. 
 
Las Precauciones estándar incluyen: 
 
1. Uso de barreras cuando se requiera es decir EPP (guantes, delantal, protector facial o 

antiparras y mascarilla). 
2. Higiene de manos. 
3. Manejo del ambiente (limpieza y desinfección de superficies y equipamiento). 
 
Aspectos generales de la norma: 
 
- Higiene de manos se debe realizar siempre de acuerdo a norma y en las oportunidades 

descritas en este documento. 
- El uso de equipo de protección personal (EPP) debe ser utilizado solo cuando se prevea 

contacto con fluidos corporales y en las labores de aseo propiamente tal. 
- El manejo del ambiente debe ser un elemento de preocupación permanente en el 

establecimiento, ya que los microorganismos sobreviven en una superficie por horas, días, 
hasta meses, siendo aún infectantes. Por lo tanto, esto indica que la limpieza y desinfección 
de superficies debe ser manejada siempre de acuerdo a las descripciones que regula esta 
práctica. 

 
Elementos de Protección Personal (EPP) 
 
Los EPP se clasificaron de la siguiente forma, dependiendo de la exposición a la que se vea 
enfrentado: 
 
a. Protección de mucosa ocular 
b. Protección mucosa nasal y bucal. 
c. Protección de la ropa. 
d. Protección de las manos 
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Clasificación EPP disponible Manejo Cuando usar 

Protección de mucosa 
ocular 

Mascarilla con visor 
 
EPP mixto 

Artículo desechable. Realizar 
higiene de manos posterior a su 
instalación y posterior a su retiro. 

La mascarilla con 
visor es útil 
evitando que nos 
toquemos los ojos y 
llevemos el virus a 
nuestra cara. 
 
Usar en portería ya 
que están en 
atención de 
público. 
 
Usar al sanitizar 
salas y baños. 

Lentes protectores 

 

Reusables. Lavar con solución 
jabonosa y luego con alcohol al 
70° al final de la jornada o cuando 
se observe contaminación visible. 
Almacenar en lugar limpio y 
destinado para ello. 

Pantalla protectora 
o escudo facial 

Reusables. Limpiar con paño con 
solución jabonosa sólo la mica y 
luego aplicar alcohol al 70°. 
Almacenar en lugar limpio y 
destinado para ello. 

 
 

Clasificación EPP disponible Manejo Cuando usar 

Protección mucosa 
nasal y/o bucal 

Mascarilla quirúrgica Desechable. Realizar higiene de 
manos luego de su postura y post 
retiro. La seguridad del producto 
radica en la buena postura, es 
decir, los bordes deben quedar 
totalmente adosados a la cara.  
Duración 8 horas. 

Utilizar como 
medida estándar 
durante la jornada 
laboral. 

Mascarilla N95 

 

Se puede usar en varios 
procedimientos. 
Duración 2 semanas. 

Utilizar como 
precaución 
estándar durante la 
jornada laboral. 

Protección de la ropa Buzo Pechera o 
delantal manga larga 

 

Desechable. Usar cuando se 
desea protección 
de la ropa laboral. 
Al realizar limpieza 
de superficies 
extensas, para 
proteger su 
uniforme. 
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Clasificación EPP disponible Manejo Cuando usar 

 Guantes de 
procedimiento de 
látex y de vinilo. 

Desechables. Se deben poner 
inmediatamente antes de realizar 
el procedimiento y eliminar una 
vez uno finalice éste. Realizar 
higiene de manos siempre antes 
de usar los guantes y después de 
su retiro. 

Sólo usar cuando se 
prevea contacto 
directo de las 
manos con 
superficies. 
Aseo de equipos y 
superficies. 

Guantes de goma 
resistente. 

Aseo de baños. 

 
 
Secuencia de colocación del EPP (Anexo 1) 
 
1. Seleccionar el EPP a utilizar e identificar si alguien puede ayudar en la colocación de éste. 

Además, verificar dónde eliminará el EPP. 
2. Colocarse la bata o delantal impermeable. 
3. Colocarse la mascarilla procurando cubrir siempre boca y nariz y evitando que queden 

espacios libres. 
4. Colocarse la medida de protección facial a utilizar (escudo facial o antiparras). 
5. Colocarse los guantes. 
 
 
 
 
 
1. Retírese los guantes y la bata o delantal impermeable y elimínelo. 
2. Realice higiene de manos. 
3. Retire las antiparras o escudo facial desde las tiras o la parte posterior, sin tocar la cara. 
4. Elimínelos en un lugar seguro previamente identificado o colóquelos en un lugar seguro para 

reprocesarlo. 
5. Retire la mascarilla desde la parte posterior. Procure no tocar la parte anterior de la 

mascarilla, así evitará contaminarse. 
6. Finalizar con higiene de manos con agua y jabón. 
 
Higiene de manos 
 
El objetivo de la higiene de manos es evitar o disminuir el riesgo de transmisión de 
microorganismos patógenos entre las personas de una comunidad. 
 
La higiene de manos es el procedimiento que implica la remoción de suciedad y disminución de 
microbios transitorios y residentes en las manos. 
 
 
 
 

- Evite contaminarse usted o a otros cuando se retire el EPP. 
- SIEMPRE retirar lo más contaminado primero y dejar la cara al   final. 
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Existen diversos procedimientos para cumplir este objetivo, como se mencionan a continuación: 
 
- Lavado de manos con agua y jabón neutro 
- Fricción de manos con solución de alcohol gel. 
 
Los dos procedimientos se pueden usar indistintamente, sin embargo, se sugiere por sobre el 
alcohol gel lavarse las manos con agua y jabón sobre todo si existe materia orgánica visible en las 
manos. 
 
Las manos deben estar libres de accesorios (reloj, pulseras, anillos) en el caso del personal de 
aseo, puesto que debajo de ellos existe aumento de microorganismos y es más dificultosa su 
remoción. 
 
La higiene de manos debe abarcar todas las zonas de mayor colonización, tales como: palmas y 
dorso, zonas interdigitales, puntas de los dedos y dedo pulgar. 
 
Las uñas deben estar cortas, de modo que permita realizar una buena limpieza. No usar esmalte 
de uñas, ya que las bacterias se alojan en la resquebrajadura, cuya remoción es difícil a través de 
la higiene de manos. 
 
No utilizar uñas artificiales puesto que ha sido demostrado que albergan más microorganismos y 
son más difíciles de limpiar que las uñas naturales, y han sido causa de brotes. 
 
Los antebrazos deben estar despejados, para permitir una higiene de manos de calidad. 
 
Siempre que exista suciedad visible en las manos o posible contaminación con materia orgánica, 
se debe realizar higiene de manos con agua y jabón, puesto que el alcohol se inactiva en 
presencia de materia orgánica. 
 
Al aplicar alcohol gel las manos deben estar secas, para no diluir la concentración de alcohol con 
el agua residual. 
 
 
 
 
 
 
 
La duración del procedimiento con alcohol gel, es de 20 a 30 segundos. 
 
La duración del lavado de manos clínico con agua y jabón es de 40 a 60 segundos. 
 
 
 
 
 
 
 

Cada 5 procedimientos de higiene de manos con alcohol gel, se debe realizar higiene de manos 
con agua y jabón, sólo con el fin de proteger la piel. Puede utilizar alcohol gel mientras las manos 

se sientan y vean limpias, y se encuentren libres de materia orgánica 
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El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos, en NINGUNA circunstancia 
 
Las áreas determinadas para realizar higiene de manos serán de uso exclusivo para este 
procedimiento. 
 
Se deberá mantener monitorización continua del cumplimiento de la higiene de manos, ya sea en 
cuanto a calidad de la técnica como la oportunidad, a través de la implementación de programas 
de supervisión 
 
Protocolos de higiene de manos 
 
1.  Higiene de manos con agua y jabón: 
 
Procedimiento: 
 
- Mojar las manos con abundante agua. 
- Depositar en la palma de la mano la cantidad de jabón que provee el dispensador (1 

pulsación). 
- Frotar las palmas de las manos entre sí procurando formar espuma. 
- Frotar las zonas de mayor colonización: palmas, dorso de las manos, zonas interdigitales, 

punta de los dedos, dedo pulgar y muñecas 
- Enjuagar en forma prolija, eliminando todo excedente de jabón. 
- Secar las manos con toalla de papel. 
- Cerrar la llave del agua con toalla de papel, sin contaminarse. 
- Desechar toalla de papel en contenedor de basura con tapa. 
 
2. Fricción de manos con alcohol gel: 
 
Procedimiento: 
 
- Depositar en la palma de la mano la cantidad de alcohol gel que provee el dispensador (1 

pulsación). 
- Frotar las palmas de las manos entre sí. 
- Frotar las zonas de mayor colonización: palmas, dorso de las manos, zonas interdigitales, 

punta de los dedos, dedo pulgar y muñecas. 
- Esperar que las manos estén secas 
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Técnica higienización de manos con alcohol gel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.6. Información y capacitación de los trabajadores(as) 
 
Los trabajadores(as) serán informados y capacitados sobre los riesgos del COVID-19: Las vías de 
transmisión de la enfermedad, sus signos y síntomas, las acciones que debe adoptar si presenta 
síntomas de esta enfermedad, las medidas preventivas y de autocuidado, los métodos de trabajo 
correcto, el uso correcto de elementos de protección personal en los casos que corresponda, la 
disposición de desechos (guantes, mascarillas, papel u otro) ODI COVID-19 
 
Asimismo, se promoverán medidas preventivas individuales para prevenir el contagio, teniendo 
en consideración lo señalado en el Anexo B de este Protocolo. 
 
Las actividades de capacitación estarán a cargo de Inspectoría General, Comité Paritario   Comité 
Covid y Dpto. de Prevención de Riesgos.  Estas actividades se realizarán preferentemente 
utilizando medios tecnológicos, cuando esto sea posible.  
 
Se mantendrá los documentos u otros medios que acrediten la realización de estas actividades. 
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Función de Conserjería 
 
Esto es aparte de sus funciones/labores propias del cargo. 
 
• Se procederá de acuerdo al protocolo para ingreso de personal administrativo y académico. 
• Tomar y registrar temperatura de toda persona que ingresa al colegio, personal de 

administración, servicios, académico, padres, apoderados y personal externo. 
• Todo trabajador que presente temperatura superior a 37.8° o qué indique que viene con 

síntomas que no ha sido evaluado profesionalmente; no podrá ingresar y será comunicado a 
Dirección del Colegio o jefatura para su accionar. (aplicar protocolo indicado en el punto 16). 

• Trabajador no podrá volver mientras no traiga certificado médico que acredite su condición 
de salud libre de coronavirus 

• Visitas prohibidas, si llegasen se llamará a la persona que se está requiriendo 
• Visita deberá esperar fuera del Colegio. 
 
Trabajadores que desempeñan funciones de atención de público 
 
Para aquellos puestos de trabajo que sean destinados a la atención de público, (admisión, 
recaudación, secretaría, rectoría, biblioteca, etc.) se establecerán las siguientes medidas de 
control (además de las señaladas en el punto 6.6) 
 
• Implementar láminas acrílicas, cuya barrera, permite la protección necesaria para el 

cumplimiento de esta labor. Ésta deberá ser limpiada de manera permanente con solución 
desinfectante. 

• Se realizará limpieza y desinfección del mesón de atención antes y después de atender a 
cada persona según lo establecido el “Protocolo de Limpieza y Desinfección”. 

• Instalar letreros visibles en mesones de atención, dirigidos a todos los usuarios que señalen 
las recomendaciones descritas en cuanto a distanciamiento físico de seguridad (social). 

• En el espacio destinado para esta labor, no podrán concentrarse más de 3 personas para la 
atención de público, debiendo en todo momento respetar el distanciamiento físico de 
seguridad (social). 

• El personal que cumpla esta labor deberá utilizar guantes de látex o vinilo en el caso que lo 
requiera como recepción de encomiendas luego debe desechar los guantes y lavarse las 
manos. 

 
Trabajadores que desempeñan funciones en centro de impresión 
 
Para aquellos trabajadores que se desempeñan en el centro de impresión/fotocopiadora, 
deberán dar cumplimiento a las indicaciones establecidas, además considerar lo siguiente: 
 
• Instalar demarcación para respetar el distanciamiento físico de seguridad (social) entre los 

usuarios. 
• El espacio destinado para esta labor, no podrá concentrar más de 3 personas para la atención 

de público, debiendo respetar en todo momento el distanciamiento físico de seguridad 
(social). 

• El personal que cumpla esta labor deberá utilizar guantes de látex o vinilo en forma 
permanente, los que pueden ser desinfectados haciendo uso de alcohol gel. 
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• Todo producto que sea entregado a un usuario debe ser limpiado previamente con un paño 
que contenga solución desinfectante (o a través de rociador). Mismo tratamiento se aplicará 
para todo insumo que se requiere en la operación del centro de impresión. 

 
Trabajadores que desempeñan en aula 
 
• Para aquellos trabajadores que se desempeñan en aula deberán cumplir las siguientes 

indicaciones (además de las señaladas en el punto 6.6); 
• La sala de clases deberá disponer de un dispensador de alcohol gel para uso de cualquiera 

que lo requiera. 
• El uso de mascarillas y careta facial será obligatorio en forma permanente en el aula. 
• El distanciamiento físico de seguridad (social) mínimo establecido en el presente protocolo es 

de 1.5 metros entre alumnos (pupitres). 
• Los utensilios como plumón de pizarra, lápices, reglas, serán de uso individual y personal, los 

que deben ser portados por cada docente al entrar y salir de aula 
• Para el uso de huellero, cada usuario deberá aplicar la solución de alcohol gel antes de 

registrar su asistencia o apertura/cierre del módulo de clases (según corresponda. 
• No se permitirá el consumo de alimentos ni bebestibles al interior del aula. 
 
Trabajadores que desempeñan en laboratorios 
 
Para aquellos trabajadores que se desempeñan prestando servicio en laboratorio deberán 
cumplir las siguientes consideraciones (además de las señaladas en el punto 6.6). 
 
• Todo insumo que ingrese al laboratorio, deberá ser desinfectado antes de ubicarlos en zona 

de almacenamiento o mesones de trabajo, lo que deberá ser controlado dejando registro 
cada vez que se ejecute (el control). 

• El uso de pechera o delantal desechable y guantes de vinilo/látex, serán obligatorio en el 
proceso. 

• Se deberá cautelar la aplicación de técnicas de limpieza de los equipos utilizados en las clases 
según lo establece el protocolo de laboratorio. 

• Se podrán aplicar normativas de limpieza según las disposiciones establecidas por la 
autoridad sanitaria correspondiente. 

 
Trabajadores que desempeñan en el área de operaciones 
 
Para aquellos trabajadores que se desempeñan en el área de operaciones, tales como; 
informática, operaciones, auxiliares/asistentes de servicios, asesores en seguridad y salud en el 
trabajo deberán cumplir las siguientes consideraciones (además de las señaladas en el punto 6.6); 
 
• En caso de que deba cumplir sus funciones, tomando contacto con objetos de distinta 

procedencia, deberá utilizar guantes de látex o vinilo para luego desechar. 
• Para el caso de los trabajadores (sin importar su dependencia) contratados para ejercer 

como auxiliares/asistentes de servicio, deberán cumplir su rol, según lo establece el 
“Protocolo de Limpieza y Desinfección”. Este proceso de limpieza en aulas, talleres o 
laboratorios deberá considerar los tiempos necesarios para cumplir con el propósito, aun 
cuando ello implique, modificar los tiempos asignados para las asignaturas/clases/niveles. 
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DIFUSIÓN DE PROTOCOLO 
 
 Comunicaciones será responsable de: 
 
• Enviar y actualizar constantemente este protocolo (De ser necesario). 
• Toda información será dada por la Rectoria del colegio. 
 
3.2.7. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo para una mejor salud mental 
 
La entidad empleadora está comprometida con la salud de los trabajadores y entiende que el 
temor al contagio del COVID-19 es normal ante la situación que vivimos actualmente, por lo que 
ha tomado todas las medidas preventivas que han recomendado e instruido las autoridades 
competentes. 
 
Asimismo, se informará a los trabajadores(as) las medidas implementadas y sus modificaciones. 
Lo anterior se realizará mediante las siguientes acciones: reuniones virtuales, grupos de 
encuentros remotos semanales, correos electrónicos informativos. Por otra parte, para que los 
trabajadores(as) planteen sus dudas y realicen sugerencias en relación a las medidas preventivas, 
se podrán comunicar krisco@arendic.cl. 
 
BIENESTAR Y APOYO SOCIOEMOCIONAL 
 
En nuestro plan de retorno seguro también hemos contemplado un contundente paquete de 
acciones enfocadas en cada uno de nuestros integrantes de la comunidad educativa: familias, 
alumnos, profesores, funcionarios; todos hemos sido golpeados en diferentes niveles y 
necesitamos contención y apoyo para salir delante unidos. 
 
Estas acciones se generan en base a una estructura piramidal que se divide en tres niveles: 
 
a. Soporte emocional para funcionarios 
 

i. Diagnóstico emocional y plan de bienestar 
 
PROGRAMA FLORECIENDO. 
 
• NIVEL 1: fortalecer la comunidad escolar, alumnos y docentes. 
• NIVEL 2: focaliza el apoyo a grupos de estudiantes. 
• NIVEL 3: busca favorecer la atención individual de los alumnos. 
• Nivel 4:  Encuesta Psicosocial de necesidades y apoyo a comunidad. 
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3.2.8. Revisión y actualización del plan de emergencia y evacuación  
 
El plan de emergencia y evacuación ya disponible con implementos, responsables, vías de 
evacuación, capacitación, entre otros, para estar preparados en caso de algún evento que 
requiera su implementación (como incendios, terremotos, evacuación, etc.) considerando el 
riesgo de contagio, se han implementado 4 mochilas COVID19, las cuales serán trasladas a los 
puntos de encuentro. 
 
Se hace hincapié en la evacuación rápida manteniendo distanciamientos acordes a la situación, 
pero siempre con mascarilla y reforzando desinfección y sanitización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.9. Actualización del reglamento interno de higiene y seguridad / reglamento especial 
 
El reglamento interno de higiene y seguridad será revisado y actualizado y contendrá todas las 
medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19.  
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El personal de la Sociedad Educacional Inma Limitada debe conocer, respetar y cumplir las 
siguientes normas: 
 
TÍTULO I: NORMATIVAS Y MEDIDAS A APLICAR ASOCIADAS A COVID – 19 
 
Aspectos generales: 
 
Definición Coronavirus 2019 (Covid – 19). es una enfermedad respiratoria causada por el virus 
SARS-CoV-2. 
 
Síntomas: Los síntomas de la enfermedad COVID -19 son los siguientes: 
 
- Fiebre (37,8 °C o más), 
- tos, 
- disnea o dificultad respiratoria, 
- dolor toráxico, 
- odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos, 
- mialgias o dolores musculares, 
- calofríos, 
- cefalea o dolor de cabeza, 
- diarrea, 
- pérdida brusca del olfato (anosmia) 
- pérdida brusca del gusto (ageusia). 
 
Clasificación casos vinculados a Covid -19 
 
Conforme a Resolución N° 424 exenta, del 07.06.2020, MINSAL (D.O. 09.06.2020) y Oficio, 
SUSESO 2160 de 06.07.20, se entenderán por casos vinculados a COVID-19, los siguientes: 
 
Caso Sospechoso, correspondiendo a personas que deberán mantener aislamiento por 4 días, se 
considera caso sospechoso cuando: 
 
1. Presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas de la enfermedad del Covid-19. 
2. Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización. 
 
Caso Confirmado: 
 
Toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso en que la prueba específica para 
SARS-CoV-2 resultó “positiva”. 
 
Corresponde aislamiento por 11 días desde el inicio de los síntomas o desde diagnóstico por PCR 
si no presenta síntomas. 
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Caso confirmado asintomático 
 
Toda persona asintomática identificada a través de estrategia de búsqueda activa en que la 
prueba específica de SARS-CoV-2 resultó positiva. 
 
Caso Probable 
 
Se entenderá como caso probable aquellas personas que han estado expuestas a un contacto 
estrecho de un paciente confirmado con Covid-19, y que presentan al menos uno de los síntomas 
de la enfermedad del Covid-19. 
 
No será necesaria la toma de examen PCR para las personas que se encuentren contempladas en 
la descripción del párrafo anterior. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, si la persona habiéndose realizado el señalado examen PCR hubiera 
obtenido un resultado negativo en éste, deberá completar igualmente el aislamiento en los 
términos dispuestos precedentemente. 
 
Asimismo, se considerará caso probable a aquellas personas sintomáticas que, habiéndose 
realizado un examen PCR para SARS-CoV-2, este arroja un resultado indeterminado. 
 
Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos confirmados: 
 
 Aislamiento por 11 días a partir la fecha de inicio de síntomas, aún con PCR negativo. 
 Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos. 
 Licencia médica si corresponde. 

 
Contacto estrecho: 
 
Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso 
confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de 
síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá 
haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR. En ambos supuestos, 
para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
- Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin 

mascarilla. 
- Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 
- Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 
- Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin mascarilla. 
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Corresponderá aislamiento por 11 días aun con PCR negativo. 
 
La Autoridad Sanitaria es la única que define los casos considerados como de alto riesgo 
(contactos estrechos) y será el Ministerio de Salud el que comunicará a Mutual de Seguridad la 
nómina de trabajadores contactos estrechos que considera puedan ser de origen laboral. 
 
Nota: Estas definiciones son en base a la normativa vigente a la fecha de elaboración de este 
documento. 
 
Obligaciones establecidas para la empresa en materias de COVID 19 
 
Artículo 181°: En virtud de lo establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, que señala 
que la empresa está obligada a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la 
vida y salud de los trabajadores, informando los posibles riesgos, manteniendo las condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad en el trabajo y proporcionando los implementos necesarios 
para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, la Sociedad Educacional Inma Limitada 
debe: 
 
implementar protocolos, programas y acciones que tengan como objetivo la prevención de riesgo 
de contagio de sus trabajadores. Estas acciones deben considerar las medidas establecidas por el 
Ministerio de Salud en el documento “Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo 
en el contexto covid-19”, disponibles en el sitio web www.minsal.cl, o el que en el futuro lo 
reemplace, y las regulaciones que en el contexto de la pandemia por COVID-19, han sido emitidas 
por otros organismos competentes, según lo indicado el Oficio N° 2263 del 15.07.2020 de la 
Superintendencia de Seguridad Social 
 
Las medidas a implementar son: 
 
1. Incluir en matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, el riesgo biológico de 

contagio de COVID-19, estableciendo los mecanismos de control y mitigación, definiendo las 
acciones de prevención que debe cumplir tanto la empresa como los trabajadores. 

2. Adoptar medidas organizacionales y/o de ingeniería para evitar el contagio, tendientes a 
evitar la interacción con personas, promover trabajo distancia o teletrabajo, instalación de 
barreras físicas, protocolos de limpieza y otras medidas establecidas por el MINSAL. 

3. Desarrollar, junto con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, un “plan de trabajo 
seguro”, que contemple los procedimientos y medidas de prevención y control de contagio. 

4. Incluir en el sistema de gestión de riesgos del trabajo el riesgo de contagio, incorporando las 
acciones de prevención a desarrollar, con el debido seguimiento de implementación y 
correcciones necesarias. 

5. Mantener un rol activo en materias de prevención de riesgos, a través del Departamento de 
Prevención, llevando la gestión del proceso, incluyendo además de lo ya señalado, registros 
de casos y seguimiento de estos y de las medidas implementadas. 

6. Informar y capacitar a los trabajadores, de manera simple y clara, todos los protocolos, 
planes y acciones destinadas a la prevención de contagio. 
 
 
 

http://www.minsal.cl/
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7. Vigilar la salud de los trabajadores a través del monitoreo de su estado de salud y desarrollo 
de protocolos de actuación frente a sospecha de un posible contagio, de acuerdo con las 
instrucciones emitidas por la Autoridad Sanitaria. 

8. Realizar monitoreo del cumplimiento de lo establecido y actualizar periódicamente las 
medidas desarrolladas, de ser esto requerido. 

 
Las implementaciones efectuadas deben estar documentadas con medios de verificación que 
permitan su revisión posterior por parte de las instituciones fiscalizadoras competentes. 
 
Artículo 182°. Medidas a seguir por la empresa en caso de trabajador contagiado por COVID – 
19 
 
a) Si el trabajador confirmado no estuvo en contacto con compañeros de trabajo y no estuvo en 

el trabajo desde 2 días antes del inicio de los síntomas y hasta 11 días después, la 
probabilidad de contagio y contaminación es baja. La empresa debería: 

 
 Limpiar y desinfectar las superficies y objetos. Aplicar esta medida permanentemente. 

 Reforzar todas las medidas implementadas para evitar el contagio de COVID 19.  

 Mantener informado a personal y seguir las indicaciones de la Autoridad Sanitaria  

 

b) Si el trabajador está confirmado por coronavirus y asistía al trabajo cuando se iniciaron sus 
síntomas y/o tuvo contacto con compañeros de trabajo, la empresa debe: 

 
a. Dar facilidades al trabajador afectado para que realice su tratamiento, en domicilio u 

hospitalizado, según indique el centro de salud, debiendo cumplir el aislamiento de 11 días, 
desde el inicio de los síntomas, periodo que puede extenderse según indicación médica 

b. Otorgar facilidades para el manejo de contactos estrechos, los que deben cumplir el 
aislamiento de 11 días desde la fecha del último contacto con el trabajador confirmado con 
covid -19. Estas personas deben ingresar a un sistema de vigilancia activa que permita 
detectar oportunamente la aparición de síntomas sugerentes del cuadro clínico y evitar la 
propagación de la enfermedad. 

c. Limpiar y desinfectar el lugar con una solución en base a cloro (solución de 1/3 de taza de 
cloro por cada 4,5 lts de agua), etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5% utilizando 
antiparras, respirador N95 y guantes quirúrgicos. Puede ver ¿Cómo realizar aseo de 
superficies respecto del COVID-19? 

d. Cumplir con las indicaciones de la Autoridad  
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TÍTULO III: REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE REALIZAN TRABAJO A DISTANCIA O 

TELETRABAJO 
 
Artículo 183°. Obligaciones del empleador respecto al trabajador o trabajadora acogido a la 
modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo 
 
A. Tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los 

trabajadores, gestionando los riesgos laborales que se encuentren presentes en el domicilio 
del trabajador o en el lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas 
de la empresa, que se hubieren acordado para la prestación de esos servicios. 

B. Comunicar adecuada y oportunamente al trabajador las condiciones de seguridad y salud 
que el puesto de trabajo debe cumplir, confeccionando una matriz de identificación de 
peligros y evaluación de los riesgos laborales asociados al puesto de trabajo, pudiendo 
requerir la asesoría técnica del Organismo Administrador. Si el trabajador pactó que puede 
libremente elegir donde ejercerá sus funciones, no será necesario contar con dicha matriz, 
no obstante, el empleador deberá comunicar al trabajador, acerca de los riesgos inherentes a 
las tareas encomendadas, las medidas de prevención que deben observarse, así como los 
requisitos mínimos de seguridad a aplicar para la ejecución de tales labores. 

C. Identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo de acuerdo con 
las características del puesto y del lugar o lugares en que éste se emplaza, la naturaleza de 
las labores, los equipos, las herramientas y materiales que se requieran para desempeñar la 
modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, proporcionando al trabajador el instrumento 
de autoevaluación desarrollado por el Organismo Administrador. 

D. En base a Matriz de Riesgos realizada, definir las medidas inmediatas a implementar antes 
del inicio de la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo y desarrollar un programa de 
trabajo que contenga, al menos, las medidas preventivas y correctivas a implementar, su 
plazo de ejecución y las obligaciones que le asisten al trabajador en su puesta en marcha. 
Estas medidas deberán seguir el siguiente orden de prelación: 

 
i. eliminar los riesgos; 
ii. controlar los riesgos en su fuente; 
iii. reducir los riesgos al mínimo, mediante medidas que incluyan la elaboración de métodos 

de trabajo seguros; y 
iv. proveer la utilización de elementos de protección personal adecuados mientras perdure 

la situación de riesgo. 
 
E. Informar por escrito al trabajador acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las 

medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos, ya sea a trabajadores que prestan 
servicios en su propio domicilio, en otro lugar determinado previamente, o bien, que éste 
sea elegido libremente por el trabajador. La información mínima que deberá entregar el 
empleador a los trabajadores considerará: 
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I. Características mínimas que debe reunir el lugar de trabajo en que se ejecutarán las labores, 
entre ellas: 

 
i. Espacio de trabajo: pisos, lugares de tránsito, vías de evacuación y procedimientos de 

emergencias, superficie mínima del lugar de trabajo. 
ii. Condiciones ambientales del puesto de trabajo: iluminación, ventilación, ruido y 

temperatura. 
iii. Condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de trabajo. 
iv. Mobiliario que se requieran para el desempeño de las labores: mesa, escritorio, silla, 

según el caso. 
v. Herramientas de trabajo que se deberán emplear. 
vi. Tipo, estado y uso de instalaciones eléctricas. 

 
II.  Organización del tiempo de trabajo: pausas y descansos dentro de la jornada y tiempos de 

desconexión. Si se realizan labores de digitación, deberá indicar los tiempos máximos de 
trabajo y los tiempos mínimos de descansos que deberán observar. 

III. Características de los productos que se manipularán, forma de almacenamiento y uso de 
equipos de protección personal. 

IV. Riesgos a los que podrían estar expuestos y las medidas preventivas: riesgos ergonómicos, 
químicos, físicos, biológicos, psicosociales, según corresponda. 

V. Prestaciones del seguro de la ley N° 16.744 y los procedimientos para acceder a las mismas. 
 
1. Factores de riesgo presentes en el lugar en que deban ejecutarse las labores. 
2. Efectos a la salud de la exposición vinculadas a la modalidad de trabajo a distancia o 

teletrabajo. 
3. Medidas preventivas para el control de los riesgos identificados y evaluados o inherentes a 

las tareas encomendadas, según si se trata, respectivamente, de un trabajador que presta 
servicios en un lugar previamente determinado o en un lugar libremente elegido por éste, 
tales como ergonómicos, organizacionales, uso correcto y mantenimiento de los dispositivos, 
equipos de trabajos y elementos de protección personal. 

 
G. Proporcionar a sus trabajadores, de manera gratuita, los equipos y elementos de protección 

personal adecuados al riesgo que se trate mitigar o controlar. 
H. El empleador podrá establecer en el programa preventivo la medida de prohibición de fumar, 

solo mientras se prestan servicios, y en el respectivo puesto de trabajo cuando ello implique 
un riesgo grave de incendio, resultante de la evaluación de los riesgos. 

I. Evaluar anualmente el cumplimiento del programa preventivo, en particular, la eficacia de las 
acciones programadas y, disponer las medidas de mejora continua que se requieran. 

J. Disponer medidas de control y de vigilancia de las medidas de seguridad y salud adoptadas, 
con la periodicidad y en los casos que defina el programa preventivo, mediante la aplicación 
de inspecciones presenciales en el domicilio del trabajador o en los otros lugares fijos de 
trabajo convenidos, o bien, en forma no presencial, a través de medios electrónicos idóneos, 
siempre que, en ambos casos, no se vulneren los derechos fundamentales del trabajador.  
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Estas inspecciones (presenciales o no) requerirán siempre la autorización previa de uno u 
otro, según corresponda. La negativa infundada para consentir esta autorización y/o la 
autorización al Organismo Administrador, o la falta de las facilidades para realizar una visita 
ya autorizada, sea al empleador o al Organismo Administrador, podrán ser sancionadas de 
conformidad al Reglamento Interno de la empresa. 

K. El empleador podrá requerir la asistencia técnica de su Organismo Administrador que, previa 
autorización del trabajador (a), acceda al domicilio de éste e informe acerca de si el puesto 
de trabajo cumple con las condiciones de seguridad y salud adecuadas. Para estos efectos, el 
organismo administrador deberá evaluar la pertinencia de asistir al domicilio del trabajador, 
considerando la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

L. Respaldar documentalmente toda la información vinculada a la gestión de los riesgos 
laborales que efectúe, y mantenerla, en formato papel o electrónico, a disposición de la 
Inspección del Trabajo. 

 
 
3.3. Verificación y control 
 
3.3.1. Actividades de verificación y control 
 
Medidas de control: supervisión diaria Equipo Directivo-Comité Paritario 7.30-12.00-17.00 
 

 Reuniones quincenales departamentales de retroalimentación de los trabajadores, cuando 
existan, y otras partes interesadas Encuesta diaria Covid obligatoria 

 Retroalimentación de los trabajadores y representantes 

 Mails informativos y campaña visual activa 
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4. ACCIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS, CONTACTOS ESTRECHOS DE COVID-19 Y TESTEO 
DE CONTAGIO 
 
La entidad empleadora cuenta con un procedimiento para: la identificación de trabajadores(as) 
con síntomas de COVID-19 en los lugares de trabajo; saber qué hacer en caso de detectar algún 
trabajador con dos o más síntomas de la enfermedad o cuando se requiera que se identifiquen 
posibles contactos estrechos.  
 
ACCIONES FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS CON COVID-19 EN EL LUGAR DE TRABAJO 
Y/O ESTUDIO: 
 
1) Respecto a casos sintomáticos, que se presentan en el Colegio (lugar de trabajo y/o 
estudio) 
 
• Si un trabajador (sin importar su dependencia) o cualquier integrante de la comunidad 

escolar (alumnos, trabajador), presenta fiebre sobre 37.8° y cualquiera de los siguientes 
síntomas: tos seca o dolores musculares o dolor de garganta o dificultad respiratoria u otra, 
el trabajador deberá presentarse o concurrir a la sala de aislamiento y posteriormente 
dirigirse a un centro asistencial, en el caso de un alumno mantener en la sala de aislamiento 
y comunicar al apoderado para su retiro. 

• Deberá informar a su Jefatura de esta condición de salud y al área de Personal, solicitar la 
atención médica e informar posteriormente el estado de salud que el facultativo le indique. 

• Para el caso de un alumno 8ª) , la UPA  del Colegio tomará contacto con el Apoderado, para 
que éste lo retire y se dirijan  a un centro asistencial. 

• El alumno será ubicado en una zona resguardada y aislada, definida por el Colegio, 
garantizando su confort a la espera de ser retirado junto a sus útiles y materiales. 

 
2) Respecto a viajeros desde el extranjero o contactos estrechos de casos confirmados 
notificados por la Seremi de Salud, que NO CUMPLEN la cuarentena domiciliaria y se presentan 
en el Colegio (lugar de trabajo y/o estudio). 
 
Si se presenta en el Colegio, un alumno y/o trabajador que viajó al extranjero, independiente del 
país de origen, o es un contacto estrecho de caso confirmado, se procederá según se indica: 
 
• Indicar al trabajador, que no puede permanecer en su lugar de trabajo y debe cumplir su 

aislamiento obligatorio en domicilio. 
• Para el caso de un alumno y apoderado que viajaron al extranjero deberán hacer cuarentena 

preventiva de 14 días, mientras el organismo no diga lo contrario. 
• En caso de que el trabajador haya ingresado al Colegio y esté cumpliendo sus funciones 

laborales de manera regular, se procederá a liberar de las funciones presenciales a los 
trabajadores que hayan sido contracto estrecho (incluyendo estudiantes) y se coordinará de 
inmediato el proceso de sanitización (a través de empresa externa certificada), para reactivar 
la operación del Colegio. 
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3) Respecto al aviso de un caso confirmado de COVID-19 como integrante del Colegio 
 
El Colegio podrá ser informado de un caso confirmado COVID-19, ya sea por la SEREMI de Salud 
(Autoridad Sanitaria) o por el propio alumno o trabajador(a) afectado. 
 
La Autoridad Sanitaria se contactará con el Colegio para solicitar información de los contactos 
estrechos, del trabajador(a) y/o alumno, por lo tanto, se deberá; 
 
• Entregar información de los contactos estrechos del caso confirmado, si es requerido por la 

autoridad sanitaria. 
• Proporcionar nombre, RUT, teléfono u otro dato relevante. 
• Complementar la lista de contactos estrechos del caso confirmado, si es requerido por la 

autoridad sanitaria. 
 
Los contactos estrechos son determinados única y exclusivamente por la Autoridad Sanitaria 
Regional. A estos contactos estrechos corresponderá la emisión de licencia médica (en el caso de 
los trabajadores) de acuerdo a lo establecido por el MINSAL y las disposiciones de la 
Superintendencia de Seguridad Social, los que serán articulados por el área de personal del 
Colegio. Es importante señalar que un trabajador calificado como “contacto estrecho”, aun 
cuando no presente patología, se le extiende un reposo laboral que le impide seguir cumpliendo 
sus funciones (de manera presencial o de modo trabajo a distancia). 
 
Nota: La actualización del protocolo se deberá realizar a medida que el gobierno publique en el 
diario oficial nuevas resoluciones o dictámenes o anexos que tengan relación directamente a 
covid19 
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ACCIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS, CONTACTOS ESTRECHOS DE COVID-19 Y TESTEO DE 
CONTAGIO. 
 
La Sociedad Educacional Inma Limitada, cuenta con un procedimiento para la identificación de 
trabajadores/as con síntomas de Covid-19. 
 
El procedimiento está a cargo de INSPECTORIA GENERAL y contempla lo siguiente: 
 
 El control diario de la temperatura al personal, al ingreso a las dependencias y cada vez que 

algún trabajador manifieste sentirse mal. 
 El control de la temperatura de clientes y demás personas que ingresen al recinto de la 

entidad empleadora.  
 No se permitirá el ingreso de clientes o usuarios con fiebre, y se le solicitará que se retire y 

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

detecte que presenta un síntoma cardinal o dos signos y síntomas no cardinales de la 
enfermedad, será derivado de forma inmediata a un centro de salud con las medidas 
preventivas correspondientes. 

 Los trabajadores que presenten síntomas de la enfermedad en su casa, el fin de semana o 
durante sus vacaciones, deben acudir a un centro de salud para su control y presentarse en 
las dependencias o centro de trabajo solo cuando el médico lo haya indicado.  

 El Inspectoría General controlará que no asistan a las dependencias o centro de trabajo los 
trabajadores con licencias médicas o en cuarentena por ser contacto estrecho laboral.  

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

 Los trabajadores que sean definidos como contactos estrechos en el ámbito laboral, serán 
determinados según lo establezca la estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y 
Aislamiento y sus disposiciones normativas, en la que participa ASOCIACION CHILENA DE 
SEGURIDAD 

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

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

 En el Anexo C de este Protocolo se incluye la lista de los centros de salud del ACHS, más 
cercana a las dependencias de la entidad empleadora.  

 En el caso señalado anteriormente, el empleador efectuará la Denuncia Individual de 
Enfermedad Profesional (DIEP), para ser entregada en ACHS. 
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En esta materia, se debe tener presente que: 
 
- Los casos sospechosos tienen derecho a un reposo laboral por 4 días o hasta que se tenga el 

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

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

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

 
 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos de 

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

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

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

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

 Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la 
salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de 
aerosoles, sin respirador N95 o equivalente, ni antiparras.  
No se considera contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 días después de 
haber sido un caso confirmado de COVID-19. 

 
- Se requerirá apoyo a ACHS, para efectos de que éste entregue asesoría técnica respecto de: 
 Establecimiento de nóminas de trabajadores contactos estrechos, cuando corresponda. 
 Implementación de medidas generales de prevención para evitar el contagio por COVID  
 
19. Lo anterior incluye la asistencia técnica, para la aplicación del Formulario Único de 
Fiscalización (FUF). 
 
 Implementación de medidas específicas de prevención de contagio, en casos que ya se 

tengan trabajadores diagnosticados con COVID 19 en la entidad empleadora. 
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ACHS, realizará el testeo, notificará al sistema EPIVIGILA del Ministerio de Salud y entregará las 
prestaciones que corresponda a los trabajadores contagiados con COVID-19 de origen laboral, de 
acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. 
 
 
 
5. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 
 

5.1. Comunicación 
 
Se entregará una copia de este Protocolo a los trabajadores(as) y se dará a conocer su contenido, 
mediante los siguientes medios: MAIL INSTITUCIONAL, MURAL DEPENDENCIA, PAGINA 
TRABAJADOR, APP) 
 
En la situación excepcional de esta pandemia hace imprescindible que se genere o se refuerce el 
proceso de comunicación interna del centro de trabajo, tornándose un foco primordial en la 
velocidad y fiabilidad de la información que deben recibir los trabajadores, evitado el exceso o 
desorden de las instrucciones y medidas preventivas que deben seguir. 
 
En el centro de trabajo de se han definido los siguientes canales de comunicación: 
 

Nombre canal definido Qué comunicar Cuándo comunicar A quién comunicar 

La distribución mediante email 
corporativo. 

protocolos y medidas semanal todo el personal 

La divulgación en la intranet. protocolos y medidas semanal todo el personal 

La publicación en diarios 
murales. 

protocolos y medidas mensual todo el personal 

 
5.2. Participación y consulta 
 
Para que los trabajadores(as) puedan manifestar sus dudas e inquietudes referente a la 
exposición a COVID-19, en el PROTOCOLO se debe informar los medios que se utilizaran para tales 
fines, por ejemplo, indicando la persona, teléfono o correo electrónico establecido para ello, así 
como también, los tiempos respuesta establecidos. 
 
Los trabajadores(as) podrán manifestar sus dudas e inquietudes referente a lo indicado en el 
Protocolo a: 
 
INSPECTORIA GENERAL 
CLAUDIA CREW 
CCREW@ARENDIC.CL 
552537712 
 
 
 
 

mailto:CCREW@ARENDIC.CL
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6. REVISIÓN PERIÓDICA 
 
Se debe establece la periodicidad en se revisará la pertinencia del contenido de ese documento, 
considerando: 
 

 Que mensualmente el “Comité de gestión del riesgo de COVID-19” revise la eficacia de las 
medidas definidas en el documento, en base a estadísticas de contagios generados en ese 
periodo.  

 Cualquiera de los siguientes puntos: 
 
 CONTAGIOS COVID-19 
 CONTACTOS ESTRECHOS 
 CASOS SOSPECHOSOS 
 RECEPCION DE INQUIETUDES Y RESPUESTAS  
 AUTOCUIDADO 
 RESPETAR INDICACIONES Y SEÑALETICAS 
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7. ANEXOS 
 
Anexo A - Términos y definiciones 
 
¿Qué es un coronavirus? 
 
El Nuevo Coronavirus COVID o Sars-CoV2, es una cepa de la familia de coronavirus que no se 
había identificado previamente en humanos.  
Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfrío común hasta 
enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave. 
 
¿Cómo se contagia? 
 
El virus se transmite principalmente de persona a persona, cuando existe un contacto cercano 
con una persona contagiada. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo con un enfermo, compartir 
la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a 
un enfermo sin las debidas medidas de protección. 
 
¿Cuáles son los signos y síntomas?  
 
Los principales síntomas son: 
 
a) Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 
b) Tos. 
c) Disnea o dificultad respiratoria. 
d) Congestión nasal. 
e) Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 
f) Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
g) Mialgias o dolores musculares. 
h) Debilidad general o fatiga. 
i) Dolor torácico. 
j) Calofríos. 
k) Cefalea o dolor de cabeza. 
l) Diarrea. 
m) Anorexia o náuseas o vómitos. 
n) Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia). 
o) Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia). 
 
Se considerarán signos o síntomas cardinales los indicados en los literales a., n. y o. precedentes, 
los demás, se consideran signos o síntomas no cardinales. 
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¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19? 
 

En la actualidad no existe tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo, depende del 
estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas y, en los casos graves, al manejo 
hospitalario de sus consecuencias o complicaciones. 
 
¿Cuáles son las principales medidas preventivas? 
 

El uso adecuado de mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos. 
 
¿Dónde se puede llamar en caso de dudas? 
 

La Sociedad Educacional Inma Limitada y/o los trabajadores(as) se pueden comunicar a Salud 
Responde: 600 360 77 77 o visitar el sitio web www.saludresponde.cl. Además, el empleador 
podrá contactarse con su organismo administrador del seguro de la Ley N° 16.744 para recibir 
asistencia técnica. ACHS., el trabajador se podrá comunicar con la persona dispuso para estos 
fines: 
Claudia Crew Otero.  
 

http://www.saludresponde.cl/
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Anexo B - Promoción de medidas preventivas individuales. 
 
Las medidas que se detallan a continuación son aspectos importantes a considerar en la 
prevención del contagio de COVID-19. 
 
1. Mantener en todo momento una distancia física de al menos 1 metro entre las personas, 

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

2. Utilizar en todo momento mascarilla que cubra nariz y boca, con excepción de:  
 
a. Aquellos trabajadores que se encuentren solos en un espacio cerrado o con un máximo de 

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

b. Aquellos trabajadores que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para ello.  
 
Considerar las siguientes instrucciones respecto del uso de la mascarilla: 
 

 
 

3. Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizando este último. En lo posible, desechar pañuelos en contenedores con tapa.  

4. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.  
5. Evitar contacto físico al saludar, NUNCA hacer saludos de mano o beso (se debe mantener 

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

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

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

exclusivo para los trabajadores y trabajadoras que lo requieran. 
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10. Se debe informar a la jefatura, supervisor y/o responsable, de cualquier dificultad frente al 

uso del equipo de protección personal indicado. 
11. Es MUY IMPORTANTE, que, en adición a las medidas de limpieza y desinfección 

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

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

 Limpiar la superficie de trabajo antes de iniciar la jornada con una solución de alcohol al 70%, 
o cloro al 5% (4 cucharaditas de cloro por litro de agua). 

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

12. Al llegar a su casa: se debe utilizar alcohol gel al 70% antes de tocar las llaves para abrir la 
puerta o tocar el timbre. Quítate los zapatos antes de entrar y aplica una solución 
desinfectante en la suela de los zapatos. Una vez dentro del hogar, quítate la ropa y por el 
revés colócala en una zona aislada. Quítate la mascarilla, tomándola por los extremos y por 
dentro. Lava tus manos y cara con abundante jabón y agua durante 30 segundos. 
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Anexo C - Centros asistenciales de salud del OA Asociación Chilena de Seguridad. 
 

N° Nombre del Centro 
Horario de 
Funcionamiento 

Dirección (avenida o calle, 
número, comuna) 

Teléfono 

1 Asociación Chilena de 
Seguridad. ACHS.7 

8:00-20:00 Avenida Grecia N° 840 
Antofagasta. 

6006002247 
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