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1) ANTECEDENTES 
 

Las siguientes definiciones establecen las acciones a realizar en las dependencias de la Fundación 
Educacional Santo Tomás de La Serena y todas las tareas que dependan de ella, asociado principalmente 
con materias preventivas para disminuir el riesgo de contagio de la enfermedad Covid-19. 

 

En el marco de alerta sanitaria que se ha extendido en el país y la nueva fase de apertura que rige desde 
el 1 de octubre de 2022, considerando además lo establecido en la Ley N° 21. 342, La Fundación Santo 
Tomás La Serena, establece las siguientes acciones para la gestión preventiva, dirigidas a prevenir el 
contagio de COVID-19, en los lugares de trabajo estableciendo un procedimiento y medidas que 
permitan brindar protección y tranquilidad para quienes desempeñan sus labores en el establecimiento. 

Además del cumplimiento normativo de “Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica 
para establecimientos educacionales” (Actualizado Septiembre 2022) 

Estas medidas deberán ser cumplidas por todos los asistentes, funcionarios, apoderados, alumnos, 
visitantes, Docentes, auxiliares, cualquier personal que ingrese a las dependencias. 

 
 

2) OBJETIVO 
 

Establecer las medidas preventivas que deben adoptar los trabajadores, alumnos, apoderados, 
proveedores y público en general al interior de las dependencias de la Fundación Educacional Santo 
Tomás La Serena, con el objetivo de prevenir el contagio de Covid-19 y proteger la integridad de todas 
las personas ante la posibilidad de contagio, manteniendo las medidas sanitarias y propiciar un 
ambiente laboral saludable, establecido en este Protocolo siguiendo lo dispuesto en el articulo 4° de la 
Ley 21.342 y lo determinado por la Autoridad Sanitaria. 

 

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

 

• La comunicación entre los empleadores y trabajadores para permitir su involucramiento y el 
conocimiento de la situación en la entidad empleadora respecto a la implementación de las 
medidas. 

• El autocuidado de los trabajadores en el cumplimiento de las medidas a implementar, el 
cuidado mutuo entre ellos y el cuidado de su entorno. 

 
 

3) RESPONSABILIDADES 
Este Protocolo aplicara a todos los trabajadores presentes en la Fundación Educacional Santo Tomás 
La Serena, independiente de su relación contractual, contratistas, subcontratistas y de los 
proveedores. Además se aplicara, en lo que resulte pertinente a las visitas, usuarios o clientes que 
acudan a nuestras dependencias. 
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• De la Dirección del Establecimiento; 
La Dirección representada por el Director (a) de la Fundación Educacional Santo Tomás La 
Serena, será responsable de la implementación y continuidad del cumplimiento del presente 
procedimiento en sus instalaciones. 

 
 

• Del (los) Comités Paritarios de Higiene y Seguridad del colegio. 
Colaborar con las acciones que se desprenden del presente procedimiento para su correcta 
implementación e instruir a trabajadores (sin importar su dependencia) sobre las medidas 
especiales de protección que la Fundación Educacional Santo Tomás La Serena ha establecido 
para minimizar las probabilidades de contagio de Covid-19. 

 

• Del (los) Alumnos/as – Apoderados – Personal Administrativo – Docentes - Visitas - 
Proveedores – Contratistas Subcontratistas. 
Deberán cumplir con cada una de las medidas que se informan en el presente documento. 

 

• Asesor en Seguridad y Salud del Trabajo en el colegio 

En el caso que el colegio lo requiera, se solicitará la asesoría de un Prevencionista de 
Riesgos para asesorar a la Dirección del establecimiento educacional, en la correcta 
implementación del presente procedimiento y ejecutar las acciones relativas a la protección del 
o los trabajadores y comunidad escolar (sin importar su dependencia) respecto a la 
identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales (seguridad y salud) e implementación 
de medidas correctivas, según corresponda. 
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4) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

La Fundación Educacional Santo Tomás La Serena dispone de señalización preventiva en cada una de las 
áreas del colegio con el objetivo de difundir medidas de cuidado entre trabajadores, alumnos, 
apoderados y público en general. 

 
Las medidas preventivas serán socializadas con los estudiantes, apoderados, trabajadores a través de 
diferentes medios como: video conferencia, página web, email institucional y al email informado por el 
apoderado en el contrato de prestación de servicios firmado al momento de gestionar la matrícula, 
entre otros. 

 
A.- MEDIDAS OBLIGATORIAS: Limpieza Y Desinfección Según lo dispuesto en Decreto Supremo N° 
594/1999. 

 
B.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN VIGENTES: 
 

• Ventilación permanente de las aulas y espacios comunes, manteniendo abierta al menos una 
ventana o la puerta. Donde sea posible, se recomienda mantener ventilación cruzada para 
generar corrientes de aire (por ejemplo, dejando la puerta y una ventana abiertas 
simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda mantener todas las 
ventanas abiertas. 

• El uso de mascarilla no es obligatorio en educación parvularia, básica y media, ni en ninguna 
modalidad del sistema educativo.  

• Lavarse las manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas (toda la comunidad 
educativa).  

• Recomendar a las y los apoderados estar alertas diariamente ante la presencia de síntomas de 
COVID-19. Si algún síntoma respiratorio sugiere COVID-19, no debe enviar al estudiante al 
establecimiento hasta ser evaluado por un o una profesional de la salud.  

• Entregar información efectiva y clara a la comunidad educativa, en particular, sobre los 
protocolos y medidas implementadas.  

• Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye mantener una lista de pasajeros y la 
ventilación constante. No es obligatorio el uso de mascarillas. 

• Realizar actividad física en lugares ventilados o al aire libre cuando sea posible. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
  

DIRECCION NACIONAL DE COLEGIOS 
Dirección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 
Código: 

INT – ADM-19 

PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
 (PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL 

COVID 19) 

 
 

Fecha Elaboración: 
Octubre 2020 

Fecha actualización: 
Octubre 2022 

Página 1 de 14 

 

 
 

4.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN INDIVIDUAL 
 

Orientado a trabajadores, alumnos y apoderados y público en general deberán: 
 

• El alumno debe desechar su basura en el basurero (dependiendo del tipo de desecho) y, 
además, debe efectuar la limpieza de acuerdo con protocolo respectivo. 

• Cada sala de clase y pasillo del colegio tendrá soluciones de alcohol gel para garantizar las 
medidas de seguridad y preventiva. 

• Los estudiantes deberán seguir rutinas de lavado frecuente de manos, las que se efectuarán 
antes de cada ingreso a la sala de clase, lo que se hará de la siguiente forma: 

 

1. Se tocará un timbre corto 5 minutos antes de finalizado el recreo para que los estudiantes 
se acerquen al servicio higiénico que les corresponda a formar una hilera para el lavado de 
manos. 

2. Este lavado de manos también se podrá realizar en los lavamanos de las áreas comunes 
habilitados. 

3. Cada alumno deberá utilizar el jabón de glicerina dispuesto y frotar sus manos por al menos 
30 segundos, incluyendo todas las áreas de manos y muñecas. 

4. Una vez terminado el lavado, los alumnos se secarán con toallas desechables y las 
depositarán en los basureros para desechos Covid. 

5. Finalmente, y sin demora los alumnos se dirigirán a su sala para el ingreso a clases. 
 

• Los trabajadores deberán seguir rutinas de lavado de manos, al menos antes de iniciar sus 
actividades y de manera frecuente en la jornada laboral, según la naturaleza de estas. 

• Para el retiro de la basura, el colegio dispondrá de basureros con bolsas plásticas en cada sala de 
clases y área del colegio y, además, en los pasillos. En los pasillos se dispondrá de basureros 
especialmente rotulados para desechos Covid-19 (mascarillas guantes, etc.) 
Las bolsas de basura serán retiradas 2 veces al día de forma segura, según se requiera. 

• La limpieza de sala de clases y superficies de contacto frecuente se hará de acuerdo a lo descrito 
en el Decreto Supremo N° 594/1999. 

• En caso del uso del transporte público o privado, para ingreso o salida, se recomienda altamente 
el uso de mascarilla, en aglomeraciones en espacios cerrados. 

• Si se presenta síntomas como fiebre, temperatura corporal de 37,8° o más y otros síntomas que 
se relacionan con la definición de caso sospechoso establecida por la autoridad Sanitaria, el 
trabajador debe avisar de inmediato a jefatura directa y el alumno/apoderado debe hacerlo a su 
profesor o inspector y se aplicará lo indicado en el protocolo de control de contagios y 
trazabilidad. 

• Si estos síntomas se presentan en casa, el trabajador no debe presentarse en el lugar de trabajo, 
debe avisar a la jefatura directa e ir a evaluación con un médico el mismo día, presentando 
luego al colegio la documentación. 

• En el caso del alumno, se debe avisar al profesor o inspector, no debe presentarse en el colegio 
y el apoderado deberá llevar al estudiante a evaluación médica. Los detalles del procedimiento 
se indican en el protocolo de control de contagios y trazabilidad. 

 
 



 
  

DIRECCION NACIONAL DE COLEGIOS 
Dirección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 
Código: 

INT – ADM-19 

PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
 (PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL 

COVID 19) 

 
 

Fecha Elaboración: 
Octubre 2020 

Fecha actualización: 
Octubre 2022 

Página 1 de 14 

 

 
 
Medidas para funcionarios y docentes: 
 

•  Todo caso confirmado o sospechoso de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por el tiempo 
que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el establecimiento educativo se 
presenten dos o más trabajadores confirmados de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, 
con lo cual la SEREMI realizará las acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de 
casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y contactos estrechos laborales en 
brotes o conglomerados”, vigente y disponible en http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-
trabajadoras-4/  

 

•  Si una o un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento por 5 días y las y los 
estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19, pero 
continúan con clases presenciales.  

 

•  Si presenta síntomas estando en el establecimiento, deberá retirarse o aislarse en un espacio 
habilitado para estos fines, mientras se gestiona su salida. Si se confirma el COVID-19, debe 
avisar a quienes cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye 
comunicar a la dirección del establecimiento para que informe a las y los apoderados de 
párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de COVID-19, según 
normativa vigente. 
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Uso de mascarillas 

Según las recomendaciones del Ministerio de Salud en la Resolución Exenta 1.400 del Plan 
paso a paso en fase de apertura se recomienda el uso de mascarilla según lo requiera cada 
funcionario, en caso de usar, el establecimiento dispondrá de las sgtes: 

 

• Mascarillas N95 o FFP2: Se pueden utilizar por hasta 5 días por cada persona 

• Mascarillas quirúrgicas, de 3 pliegues o “médicas” desechables: Se pueden utilizar por hasta 3 
horas seguidas o hasta que se humedezcan. 

 
Indicaciones de cómo usar una mascarilla 

 

• Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a 
base de alcohol. 

• Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y 
la máscara. 

• Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base 
de alcohol o con agua y jabón. 

• Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo 
uso. 

• Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); si 
no es de tipo lavable, deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos 
con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Si es reutilizable (lávela con agua y 
jabón. Se sugiere no estrujar ni restregar, no utilizar secadora y secar a la sombra).  

• En la imagen a continuación se explica el modo correcto del uso de la mascarilla: 
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Indicaciones para el lavado de manos con agua y jabón 
 

Se recomienda a los funcionarios/as y alumnos realizar lavado de manos con agua y jabón de la 
siguiente manera, como se refleja en la imagen a continuación: 
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Indicaciones para el lavado con alcohol gel 
 

Se recomienda a los funcionarios/as, alumnos realizar lavado de manos con alcohol en Gel de la 
siguiente manera, como se refleja en la imagen a continuación: 
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5) ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 
 

La organización de la jornada escolar será, retomando las funciones de normalidad, evaluando y 
actuando de manera preventiva ante posibles contagios por Covid 19: 

 

• Clases y Actividades Presenciales: 
Los establecimientos de educación escolar deberán realizar sus actividades y clases presenciales en 
todas las fases del Plan Paso a Paso. 
 

• La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria. 

• Se retoma la jornada escolar completa. 

 

Conforme lo indicado por el Mineduc en su Protocolo de Medidas Sanitarias, que busca prevenir el 
contagio al interior del establecimiento, el colegio Santo Tomás La Serena ha dispuesto las siguientes 
medidas para la Organización de la Gestión del Riesgo: 

 

En la Confección de este Protocolo participaron las siguientes personas: 

  

Nombre del Participante Cargo Correo electrónico 

Claudia Barraza Godoy Secretaria Comité Paritario Cbarraza8@santotomas.cl 

Hugo Pérez Araya Inspector General Sede Media hperezcst@santotomas.cl 

 

5.1 Difusión 

El presente protocolo se informa a los trabajadores de su contenido, mediante capacitación presencial 
en las dependencias del establecimiento, quedando registro firmado e imágenes de los asistentes así 
también el contenido de lo informado y envío de correo electrónico a los que no puedan acudir por 
distintos motivos ajenos a la organización. 

Los trabajadores (as) podrán manifestar sus dudas e inquietudes referente a lo indicado en el Protocolo 
a Inspector General Sede Media Sr Hugo Pérez Araya. 

 
 

• Sociabilización de Protocolos a toda la comunidad escolar: Se hará a través de la página web, 
email institucional y a email informando al apoderado en el contrato de prestación de servicios, 
firmado al momento de gestionar la matricula, entre otros. 

 
 

• Control de la temperatura: Se dispondrá de toma de la temperatura al efectuar ingreso al 
establecimiento. En caso de encontrar un caso sospechoso, se aplicará el procedimiento indicado 
en el Protocolo de control de contagios y trazabilidad. 
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• Recomendaciones a los padres y apoderados: Recomendar a los apoderados estar alerta ante la 
presencia de síntomas diariamente. De presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un 
centro asistencial y no asistir al establecimiento hasta ser evaluado por un médico. 

 

• Rutina de lavado de manos: Disponer para el lavado de manos. La que se realizará según se 
indica en recuadro superior. 

  

• Informar a la comunidad educacional: A través de correo electrónico, sitio web del 
establecimiento, reuniones y material de difusión instalado en diversas zonas del Colegio, se 
establece un plan comunicacional para que la comunidad escolar esté informada sobre las 
medidas definidas en los protocolos que ha implementado la Fundación Educacional Santo 
Tomás de La Serena. 

 

• Distancia física: Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación 
escolar con su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforo en el 
establecimiento, propiciando como recomendación el distanciamiento en las actividades 
cotidianas en la medida de lo posible. 

 

• Reuniones y entrevistas a los apoderados: Se podrá efectuar reuniones y entrevistas con los 
apoderados de manera presencial. Siempre y cuando no presente sintomatología de Covid 19. 
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• Informar a la comunidad educacional: A través de correo electrónico, sitio web del establecimiento, 
reuniones virtuales y material de difusión instalado en diversas zonas del Colegio, se establece un 
plan comunicacional para que la comunidad escolar esté informada sobre las medidas definidas en 
los protocolos que ha implementado la Fundación Educacional Santo Tomás La Serena. 
Se realizarán reuniones de capacitación con los docentes y asistentes de la educación escolar durante 
el año 2022 e instancias de capacitación con estudiantes y apoderados a Octubre del año escolar 
2022. 

 

• Distancia física y aforos: conforme a lo indicado en Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia 
Epidemiológica para Establecimientos Educacionales (Marzo 2022), considerando que se ha 
alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con su esquema de vacunación 
completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos 
educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo 
posible. 
 

• Se recomienda el distanciamiento de al menos un metro entre los puestos de trabajos. 
 

 

• Ventilación permanente de las aulas y espacios comunes: manteniendo abierta al menos una 
ventana o la puerta. Donde sea posible, se recomienda mantener ventilación cruzada para generar 
corrientes de aire (por ejemplo, dejando la puerta y una ventana abiertas simultáneamente). Si las 
condiciones climáticas lo permiten, se recomienda mantener todas las ventanas abiertas. 

 

 

• Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia espacios exteriores. 
 

• Uso de uniforme en el contexto de ventilación cruzada y continua: En ese contexto, se flexibilizará el 
uso de uniforme privilegiando el abrigo y comodidad de los estudiantes, con el fin de tolerar la 
ventilación natural en días de frío o calor extremo. 
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• Cuadrilla Sanitaria: En el plan paso a paso nos cuidamos del ministerio de Salud, de octubre -2021, se 
establecen las Cuadrillas sanitarias en el establecimiento, La misión de estas cuadrillas será mantener 
las medidas sanitarias de autocuidado y reducir al máximo las posibilidades de transmisión del virus 
al interior del establecimiento y en el entorno cercano durante todo el periodo escolar, 
independiente de la modalidad que utilicen los establecimientos. En ese contexto, la Cuadrilla 
Sanitaria del colegio está conformada por miembros del equipo directivo, un docente y un asistente 
de la educación, con un colaborador estudiante por curso. 

 
El objetivo de la cuadrilla es revisar las rutinas y prácticas escolares y ajustarlas al contexto de 
pandemia, comunicarlas a la comunidad escolar promoviendo medidas de autocuidado. La Cuadrilla 
estará atenta y preparada ante situaciones de personas con posibles síntomas atribuibles al Covid-19, 
conocerá el protocolo oficial vigente de actuación frente a casos covid-19 y estará a cargo de 
implementar los procedimientos correspondientes. Las acciones específicas de la Cuadrilla se 
mencionan el documento “Guía Paso a Paso para la Cuadrilla Sanitaria”. 
 

 

6)  PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, INVESTIGACIÓN DE BROTES DE MEDIDAS 
SANITARIAS:  

 

 

Son síntomas Cardinales de Covid-19  

 

- Fiebre, presentar una temperatura de 37,8 °C o más 

- Pérdida brusca del olfato o anosmia.  

- Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

 

Son síntomas No Cardinales de Covid-19 

 

- Tos o estornudos.  

- Disnea o dificultad respiratoria 

- Congestión nasal  

- Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 

- Odinofagia o dolor de la garganta al comer o trabar fluidos 

- Mialgias o dolor muscular  

- Debilidad general o Fatiga 

- Dolor Toráxico 

- Calosfríos 

- Cefalea o dolor de cabeza 

- Diarrea 

- Anorexia o nauseas o vómitos.  
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Definición de casos 
 

Se entenderá como caso sospechoso: 

 

A: Aquella persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al menos 2 
síntomas (no cardinales), se considerara un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste 
por más de 24 Horas. 

B: Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere 
hospitalización. 

 

Medidas y conductas:  

 
• Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos.  
• No asistir al establecimiento educacional hasta tener el resultado negativo del test. 

 
Se entenderá como caso Confirmado: 

 

a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva. 
b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARSCoV-2 positiva, tomada en  
un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de 
este test. 

 

 

Si una persona resulta positiva a través de un test de antígeno (no de anticuerpos) realizado fuera 
de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe seguir las mismas conductas 
respecto a días de aislamiento. Se recomienda realizar un test dentro de un centro de salud 
habilitado.  

 

Medidas y conductas:  

 
• Dar aviso inmediato al establecimiento educacional, el cual deberá informar a las y los 

apoderados del curso para que estén alerta a la presencia de nuevos síntomas en otros 
miembros de la comunidad escolar. Quienes presenten síntomas, se deben realizar un PCR 
o un test de antígeno y permanecer en el hogar hasta la entrega de resultados. 

 
• Mantener aislamiento por 5 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 

asintomáticos terminan su aislamiento 5 días después de la toma de la muestra. 
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Se entenderá por Persona en alerta Covid-19 
 

Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso 
correcto de mascarilla, de un caso confirmado desde 2 días antes y hasta 5 días después del inicio de 
síntomas del caso o de la toma de muestra. 

 

Medidas y conductas:  

 
• Se recomienda realizar un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de 

antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 
primeros días desde el contacto con el caso. Si no presenta síntomas, continúa asistiendo 
al centro educativo. 
 

• Si la persona presenta síntomas, debe realizarse un examen de inmediato y esperar el 
resultado (caso sospechoso de COVID-19). 
 

• Poner atención a la aparición de síntomas hasta 5 días desde el último contacto con el 
caso. 

 

Contacto estrecho: 

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en caso de 
confirmarse un brote, y la misma determinará si se cumplen las condiciones para ser contacto 
estrecho. No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después 
de haber sido un caso confirmado. 

 

 

 

Alerta de brote: 

Se considerará una alerta de brote si en un establecimiento hay 3 o más casos confirmados en un 
curso en un lapso de 7 días; o 7 casos o más en el establecimiento educativo (distintos cursos) en un 
lapso de 7 días. 

 

Medidas y conductas:  

 
• La dirección del establecimiento deberá informar a la respectiva autoridad sanitaria 

regional 3, para que la SEREMI de Salud evalúe la situación y pueda establecer medidas a 
partir de criterios y variables preestablecidas4, que son recogidos en la comunicación entre 
el centro educativo y la SEREMI de Salud. 
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• Cuando se detecten dos o más casos en docentes, técnicos, administrativos(as) o personal 

auxiliar del establecimiento, con o sin relación con casos en estudiantes de un mismo 
curso, debe activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados y probables de 
COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados”, 
vigente y disponible en http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/  

 
 

GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

a. Medidas de prevención y Control 
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9.- MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES 

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

aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente. 

 

Se considera “Brote laboral” cuando en el Establecimiento Educacional se presenten dos o más 

trabajadores confirmados o probables de COVID-19, con lo cual la SEREMI realizará las acciones 

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

trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados”. vigente disponible en 

http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/ 

Si un docente es caso confirmado de COVID-19: 

1.- Debe cumplir con aislamiento, y los estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser 

personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases presenciales 

2.- Si comienza con síntomas estando presente en el EE, deberá retirarse del Establecimiento 

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

salida fuera del Establecimiento Educacional. 

3.- Debe avisar de su condición a las personas que cumplan con la definición de personas en alerta de 

COVID-19, lo que incluye dar aviso a la dirección del EE para que éste avise a los apoderados de 

párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de COVID-19 según normativa 

vigente 

 

10.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 
En cuanto a las medidas de limpieza se deberá higienizar periódicamente las áreas de trabajo 

conforme establece el decreto supremo N.º 594, de 1999, del Ministerio de Salud. 

 
-  Capacitación a auxiliares de aseo para la manipulación de estos productos y la realización de un 

proceso adecuado de limpieza y desinfección. 
- El correcto y permanente uso de EPP (según corresponda) del personal de aseo para la adecuada 

aplicación de productos de limpieza y desinfección. 
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11.- SALA DE AISLAMIENTO COVID 

 

Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado, en el establecimiento Educacional, es 
importante tomar las medidas de aislamiento del caso y de sus alertas COVID, los cuales deberán aislarse 
por separado en el establecimiento hasta gestionar el transporte. Ante la sospecha de un caso de COVID-
19 se debe gestionar el traslado hacia un centro asistencial para realizar test de antígeno o PCR 
correspondiente. En el caso de los alumnos, la persona designada como responsable en el manejo de los 
casos en el establecimiento, deberá contactarse con la familia o tutores legales, para que acudan en la 
busque da del alumno.  
 

Adicionalmente, la autoridad del centro educacional o la persona a cargo de las situaciones del COVID-19 
del establecimiento, deben informar al SEREMI de Salud, para efectos de trazabilidad y seguimiento de los 
casos. El canal de comunicación será a través de correo electrónico al SEREMI de Salud.  

 

La sala de aislamiento debe contar con las siguientes características: 

 
- El espacio deberá ser exclusivo para esta finalidad y debe tener acceso restringido. 
- La sala deberá contar con ventilación natural  
- La o el adulto responsable de casos COVID-19 del centro educativo que acompaña a la persona en 

aislamiento debe portar mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una distancia física mayor a 1 
metro. 

- Una vez que el párvulo o estudiante se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de 
limpieza debe ventilar a lo menos por 30 minutos antes de limpiar y desinfectar superficies. Deben 
utilizar mascarilla y guantes, que deben desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con 
posterior lavado de manos. 

 

El personal encargado de la limpieza deberá realizar el proceso de sanitización y limpieza de la sala, 
inmediatamente posterior a que el caso o alertas COVID, se retiren de la sala, utilizando las medidas de 
protección necesarias como mascarillas, guantes, pechera, los que deben ser desechados al final del 
procedimiento en doble bolsa de basura.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ESTE DOCUMENTO SERÁ ACTUALIZADO Y MODIFICADO, SI ASÍ SE REQUIERE, CONFORME A LOS 
REQUERIMIENTOS Y NORMATIVAS TANTO DEL COLEGIO COMO DE LAS AUTORIDADES EDUCACIONALES Y 
MINISTERIALES. 


