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1) ANTECEDENTES 

Las siguientes definiciones establecen las acciones a realizar en las dependencias 

del colegio Santo Tomás Curicó y todas las tareas que dependan de ella, asociado 

principalmente con materias preventivas para disminuir el riesgo de contagio de la 

enfermedad COVID-19, especialmente en lugares de atención de público. 

2) OBJETIVO 

Establecer las medidas que deben adoptar los funcionarios, alumnos, apoderados 

y público en general al interior de las dependencias del Colegio Santo Tomás de 

Curicó, con el objetivo de controlar la transmisión del 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. 

Establecer los lineamientos de actuación frente a un posible caso de COVID-10 en 

colegio Santo Tomás Curicó. 

3) RESPONSABILIDADES 

3.1 De la Dirección del Establecimiento. 

La dirección representada por el Director de la Fundación Educacional Santo 

Tomás, será responsable de la implementación y continuidad del cumplimiento del 

presente procedimiento en sus instalaciones. 

3.2 Del Asesor en Seguridad y Salud en el Trabajo de sede. 

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 (sin importar su dependencia), respecto a la 

identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales (seguridad y salud), e 

implementación de medidas correctivas según corresponda. 

3.3 Del (los) Comités Paritarios de Higiene y Seguridad de sede. 

Colaborar con las acciones que se desprenden del presente procedimiento para su 

correcta implementación e instruir a los trabajadores (sin importar su dependencia), 

sobre las medidas especiales de protección que la fundación Educacional Santo 

Tomás ha establecido para minimizar las probabilidades de contagio de COVID-19 

y capacitar sobre el correcto uso de elementos de protección personal. 
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3.4 Del (los) Alumnos/as – Apoderados – Personal Administrativo – Docentes 

– Visitas – Proveedores – Contratistas Subcontratistas. 

Deberán cumplir con cada una de as medidas que se informan en el presente 

documento. 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS  

Colegio Santo Tomás Curicó dispone de señalización, difundirá medidas 

preventivas entre funcionarios, alumnos, apoderados y público en general, publicará 

informativos para advertir las medidas preventivas de aplicación general para 

prevenir la enfermedad COVID-19. 
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1. RECOMENDACIONES GENERALES PARA PREVENIR CONTAGIOS POR 

COVID-19 
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN INDIVIDUAL 

 

a. Los funcionarios deberán instruirse con la información que se envía 

por los canales formales de comunicación y correo electrónico. 

b. Los funcionarios y Alumnos, antes de iniciar la jornada deberán asear 

su puesto de trabajo con alcohol gel, toallas desinfectantes, etc. 

 

c. Utilizar solución de alcohol gel permanentemente. 

d. Los funcionarios, alumnos, apoderados y público en general, deben 

mantener distancia fisica de 1 metro entre las personas. 

e. Los funcionarios, alumnos, apoderados y público en general, deben 

cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser 

y/o estornudar. Se recomienda no reutilizar pañuelos. 

f. Los funcionarios, alumnos deben abstenerse de tocar nariz, boca y 

ojos. 

g. Los funcionarios, alumnos deben evitar contacto físico al saludar. 

h. Los funcionarios, alumnos no deben compartir articulos de higiene 

personal, tampoco teléfonos, asi como ningun equipo de trabajo, 

articulos de alimentación con otras personas. 

i. Los funcionarios, alumnos no deben compartir los elementos de 

protección personal, estos son de uso exclusivo de cada uno. 

j. En caso de uso de transporte publico para ingreso y/o salida de la 

jornada laboral, los funcionarios, alumnos deben hacer uso obligatorio 

de mascarilla, en todo trayecto. 
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k. Es obligatorio el uso de mascarilla que cubra boca y nariz para todos 

los funcionarios y alumnos. En el caso de atención de publico, esta 

función debe ser siempre realizada usando mascarilla. 

l. Los funcionarios y/o alumnos, deben minimizar el uso y contacto con 

las manillas de puertas y muebles. 

m.  En comedores no comparta alimentos, cubiertos, vasos, tazas, 

utensilios, etc. 

n. Se sugiere a los funcionarios que al llegar a sus casas se cambien de 

ropa y la ropa utilizada durante la jornada, sea lavada inmediatamente 

de recomendación en agua caliente entre 60° y 90° con detergente 

normal y secar. 

o. Si el funcionario/as presenta síntomas de atención (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), debe avisar de inmediato a jefatura directa. No 

debe continuar ni presentarse en el lugar de trabajo, hasta que sea 

evaluado por un médico y determine conducta. Se sugiere que el 

funcionario/trabajador se comunique de inmediato de la línea de salud 

responde al 600 360 7777, antes de ir al servicio de urgencia. 

 

3. RECOMENDACIONES DE COMO USAR UNA MASCARILLA 

 

a. Antes de utilizar una mascarilla, lavase las manos con un 

desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

b. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no 

haya espacios entre su cara y la mascarilla. 

c. Evite tocar la mascarilla mientras la usa, si lo hace, lavase las manos 

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

d. Cámbiese de mascarilla tan pronto como este húmeda y no reutilice 

las mascarillas de un solo uso. 

e. Para retirar las mascarillas, quítesela por detrás (no toque delantera 

de la mascarilla), si no es de tipo lavable, deséchela inmediatamente 

en un recipiente cerrado, y lavase 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). 
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USO DE MASCARILLA 

 

 

 

f. Se recomienda a los funcionarios y alumnos realizar lavado de manos 

con agua y jabón de la siguiente manera: 
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LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABON  

 

g. Se recomienda a los funcionarios y alumnos, realizar lavado de manos 

con alcohol en gel de la siguiente manera: 
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LAVADO DE MANOS CON ALCOHOL GEL 

 

 


