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I. ANTECEDENTES 
 

En el marco la 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 entidad empleadora Fundación educacional Santo Tomas de Antofagasta 
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 esta 
entidad empleadora. Estas medidas deberán ser cumplidas por todos los trabajadores(as). 
   

 
1) OBJETIVO 

 
Establecer las medidas que deben adoptar los trabajadores, alumnos, apoderados y público 
en general al interior de las dependencias de la Fundación Educacional Santo Tomás 
Antofagasta 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. 
 

2) DEFINICIONES 
       
       Caso Sospechoso: 
 

a) Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al menos dos 
casos de síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y 
que persiste por más de 24 horas). 

b) Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiera hospitalización 
 
      Medidas y Conductas: 
 

 Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos. 
 No asistir al establecimiento educacional hasta tener el resultado del test negativo.  
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Nota: 
- Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca 

y completa del olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia). 
 

- Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria 
(disnea), aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al 
tragar (odinofagia), dolor muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor 
toráxico calosfríos, diarrea, anorexia o nauseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea).  

 
 
      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 un test. 
 

c) Si una persona resulta positiva a través de una prueba 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. 

 
 
 
 
Persona en alerta Covid-19: 
 

a) Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin 
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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: 
a) 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 
 

a) 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, 

para que la SEREMI de Salud evalúe la situación y pueda establecer medidas a partir de 
criterios y variables preestablecidas, que son recogidos en la comunicación entre el centro 
educativo y la SEREMI de Salud. 
 

 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/. 

 
 

3) RESPONSABILIDADES 
 

a) De la Dirección del Establecimiento 
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La Dirección representada por el director de la Fundación Educacional Santo 
Tomás Antofagasta, será responsable de la implementación y continuidad del 
cumplimiento del presente procedimiento en sus instalaciones. 
 

 
b) 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 Antofagasta ha establecido para minimizar las 
probabilidades de contagio de Covid-19 y capacitar sobre el correcto uso de 
elementos de protección personal. 
 

 
c) 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. 
 
 

d)  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. 
 

 
4) ALCANCE  

 
Este Protocolo aplicará a todos los trabajadores presentes en la Fundación educacional Santo Tomas 
de Antofagasta, ubicado en Av. Arturo Prat # 837, Comuna de Antofagasta, independiente de su 
relación contractual, contratistas, subcontratistas y de los proveedores.  Además, se aplicará en lo 
que resulte pertinente a visitas, usuarios o alumnos que acudan a nuestras dependencias.  
 

5) PLAN ESTRATÉTIGICO 
Desde el MINSAL (Departamento de epidemiología), se mantendrá un monitoreo diario de las 
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comunidades educacionales a través de los registros de la plataforma EPIVIGILA y laboratorio, 
cruzada con la base de datos de párvulos, estudiantes y docentes de los establecimientos 
proporcionada por el Ministerio de Educación (MINEDUC). Con esta estrategia se busca pesquisar 
oportunamente la presencia de casos confirmados y eventuales brotes de COVID-19 en cada 
establecimiento. Esto generará alertas tempranas respecto a la aparición de posibles brotes en las 
comunidades educativas, para realizar la investigación y tomar las medidas para la mitigación y 
control de la propagación del SARS-CoV-2. Dicha información estará diariamente disponible 
(día hábil) para las SEREMI de Salud. 
 
 

6) GESTIÓN DE CASOS COVID – 19 EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  
 

a) Medidas de Prevención y Control: 
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b) Lugar de aislamiento 

 
El colegio cuenta con un espacio determinado para el aislamiento de casos sospechosos o 
confirmados de COVID-19 que hayan asistido al establecimiento, para que puedan esperar sin 
exponer a enfermar a otras personas, mientras se gestiona su salida. 
 
 
Los lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características: 

 Estar adaptados para esta finalidad y tener acceso restringido. 
 Ventilación natural. 
 La o el adulto responsable de casos COVID-19 del colegio 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. 

 
 

c) 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 colegio 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. 
 
 

http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/
http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/
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d) Cuadrillas sanitarias 
 

Las Cuadrillas sanitarias son grupos de jóvenes vinculados principalmente al área de la salud o de las 
ciencias sociales, cuyo objetivo es educar para el fortalecimiento de la promoción de salud y la 
participación social, incorporando contenidos de prevención y control del COVID-19, como las 
medidas de autocuidado. Hay facilitadores de cuadrillas sanitarias en todas las regiones. 
 
Para las acciones requeridas de prevención y control, se recomienda a los establecimientos 
educacionales establecer la estrategia de cuadrillas sanitarias formadas con representantes de los 
estamentos de la comunidad educativa.  
 
Sus funciones, objetivos y pauta de trabajo de las cuadrillas sanitarias escolares se encuentran 
descritas en el link:  https://www.minsal.cl/cuadrillas-sanitarias/. 
 
Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control a través de la 
comunicación de riesgo, educación y promoción de la salud, existirá un referente en la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación (SEREMI), quien se vinculará directamente con el área de 
Promoción de la Salud de la SEREMI de Salud para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. 
 
Generado dicho vínculo, se podrá realizar un trabajo integrado que identifique las necesidades de 
cada comunidad escolar y facilite acciones en beneficio de dicha comunidad, a fin de mantener una 
óptima situación sanitaria en los establecimientos, resguardando el desarrollo integral de niños, niñas 
y adolescentes y su permanencia en los centros educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.minsal.cl/cuadrillas-sanitarias/
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• La misión de estas cuadrillas será 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: 

 
 

Salas Responsables 
Pre-Escolar Asistentes de párvulos 

 
1° y 2° Básicos – 1er piso 

Asistentes de Aula para 1° 
básicos 

Inspectora de pasillos 
para 2° básicos 

3° y 4° Básicos – 2do piso Inspectora de pasillos 
5°,6° y 7° Básico – 2do 

piso 
Inspectora de pasillos 

8° Básico y 1° Medio – 
3er piso 

Inspectora de pasillos 

2°, 3° y 4° Medios – 3er 
piso 

Inspectora de pasillos 

 
 

7)   ORGANIZACIÓN PARA LA GESTION DE RIESGOS  
 

En la confección de este Protocolo participaron las siguientes personas: 

 

Nombre del participante Cargo Correo electrónico 
 Mirko Antonio Rendic T Experto en Prevención de 

Riesgos 
Mrendic@grupoexpro.com  

Mario Cuellar Ceballos Jefe de administración      macuellarc@santotomas.cl 

 
 

Es responsabilidad de la Fundación educacional Santo Tomas de Antofagasta, la implementación, 
la supervisión del cumplimiento de las medidas establecidas en este Protocolo y la comunicación 
con cualquier organismo fiscalizador con competencias sobre la materia. Para estos fines, se ha 
designado a Mario Cuellar.  
 
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de acuerdo con sus funciones, deberá realizar el 
monitoreo del cumplimiento de las medidas establecidas en este Protocolo. 
 

mailto:Mrendic@grupoexpro.com
mailto:mtuohy@santotomas.cl
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Se informará a los trabajadores sobre el protocolo de seguridad sanitaria laboral covid-19, las 
medidas preventivas y los métodos de trabajo correcto a través de capacitaciones presenciales, 
informativos publicados y correo corporativo del personal en el centro de trabajo y el responsable 
de esta actividad será PREVENCIÓN y RRHH.   

 
 
Los trabajadores(as) podrán manifestar sus dudas e inquietudes referente a lo indicado en el 
Protocolo a Mario Cuellar, macuellarc@santotomas.cl 
 
La empresa Fundación educacional Santo Tomas de Antofagasta se coordinará con la contratista 
y/o subcontratista para dar cumplimiento a las normas para la prevención del contagio de COVID-
19 y vigilará el cumplimiento de las normas que correspondan por parte de dichas empresas. 

 
8) DIFUSIÓN 

 
Se entregará una copia de este Protocolo a los trabajadores(as) y se dará a conocer su 
contenido, mediante los siguientes medios:  
 
• Correos electrónicos.  
• Material afiches o difusión.  
• Señaléticas informativas en las dependencias del Fundación educacional Santo Tomas de         
Antofagasta. 
 
Además, se les informará los cambios en el protocolo, producto de modificaciones de las 
medidas decretadas por la autoridad, mediante:  

 
• Correos electrónicos.  
• Material afiches o difusión.  
• señaléticas informativas en las dependencias de Fundación educacional Santo Tomas de 

Antofagasta 
 

9) MEDIDAS PREVENTIVAS – GESTION DEL RIESGO COVID-19    
 
La Fundación Educacional Santo Tomás de Antofagasta, dispone de control de ingreso al 
establecimiento, como medida obligatoria, quedando otras medidas de carácter opcional con el 
objetivo de difundir medidas preventivas entre trabajadores, alumnos, apoderados y público en 
general. 
Las medidas preventivas serán socializadas con los estudiantes, apoderados, trabajadores a 
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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 OPTATIVAS: compra de mascarillas certificadas (de preferencia KN95, o similar) y 
artículos de higiene y limpieza.  
B.- MEDIDAS OPTATIVAS: otros insumos o equipamientos tales como guantes, protectores 
faciales, pecheras desechables, ventiladores, filtros, detectores de CO2, lavatorios móviles. 
 
 
9.1) MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN INDIVIDUAL 
 

Orientado a trabajadores, alumnos y apoderados y público en general deberán: 
 
1. Según lo establecido en el protocolo de limpieza y desinfección de ambiente, se 

recomienda en las salas de clases ventilar al menos 3 veces al día, recreos, hora de 
colación y al efectuar la limpieza profunda. Lo encargados de la ventilación de sala 
será el personal de aseo. 
 

2. Se recomienda no tener contacto físico al saludar. 
 

3. Se dispondrán basureros COVID-19 en pasillos para aquellas personas que usan 
mascarillas de manera voluntaria. especialmente rotulados para desechos Covid-19 
(mascarillas, guantes, etc.) 
 

4. La Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia recomendó un umbral de 
cobertura de vacunación por curso del 80%. A contar de mayo, en aquellos cursos 
que estén bajo ese umbral se deberá mantener una distancia mínima de 1 metro 
entre los y las estudiantes. 
 

5.  La limpieza de sala de clases y superficies de contacto frecuente se hará de acuerdo 
con lo descrito en el Protocolo de Limpieza y Desinfección. 
 

6. En el comedor no se deben compartir cubiertos, vasos, tazas, etc. 
 

7. En caso de que, el establecimiento cuente con servicios de transporte escolar, para 
ingreso o salida, se debe hacer uso voluntario de mascarilla en todo el trayecto. 
 

8. Se sugiere que al llegar a sus casas se cambien de ropa y la ropa utilizada durante la 
jornada sea lavada inmediatamente con agua caliente entre 60 y 90° con detergente 
normal y secar muy bien. 
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9. 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. 
 

10. 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. 

 
11. 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. 

 
 
7.1) Uso voluntario de mascarillas 
 
Según las recomendaciones del Seremi de Salud, se define el uso de mascarillas según los siguientes 
parámetros: 
 

• Uso de mascarillas certificadas, cubriendo nariz y boca 
 
7.2) Tipos de mascarillas: 
 

• Mascarillas KN95: Se pueden utilizar por 2-3 días por cada persona a menos que presente 
roturas, dobleces o se encuentre visiblemente sucia. 
 

• 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. 

 
 
7.3) 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. 
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• 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). Se la imagen a continuación se explica el 
modo correcto del uso de la mascarilla: 
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7.4) 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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7.5) 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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• Uso de los servicios higiénicos (baños): Dispondrán de jabón líquido y señalética que 

refuerza el lavado de manos. Su uso será supervisado por inspectores de patio, 
inspectores generales, asistentes de aula y párvulo en los cursos que corresponden, para 
evitar aglomeraciones. 
 

• Socialización protocolos a toda la comunidad escolar: se hará a través de 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. 

 
• Reuniones y entrevistas a los apoderados: Se retoman las reuniones presenciales, las 

entrevistas con apoderados podrán ser online o presencial. 
 

• Control de la temperatura: se tomará la temperatura al ingreso del establecimiento. En 
caso encontrar un caso sospechoso se aplicará el procedimiento indicado en el 
Protocolo de control de contagios y trazabilidad. 

 
• Recomendaciones a los padres y apoderados: se recomienda controlar la temperatura 

antes de salir de su domicilio evaluando, la presencia de síntomas como dificultad 
respiratoria. Si presenta temperatura sobre 37, 8 ° u otros síntomas de sospecha Covid-
19, acudir a un centro asistencial y no llevar al niño al colegio hasta que sea evaluado 
por un médico. 
 

• Disponibilidad alcohol gel: Se dispondrá de alcohol para uso colectivo en los siguientes 
lugares; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala - espacio 
Recepción 
Acceso Ascensor   1er-2do-3er Piso 

Entrada Pre-Básica 
Pasillo 1eros Básicos 
Pasillo 3eros Básicos 
Pasillo Orientación 
Pasillo 1eros Medios 
Oficinas Dirección 
Oficinas Administración 
Salas de Clases 
Auditorio 
Salas de Profesores 
P.I. E 
Comedor 
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1. Informar a la comunidad educacional: A través de correo electrónico, sitio web del 

establecimiento y material de difusión instalado en diversas zonas del Colegio. 
 

2. Se realizarán reuniones de capacitación con los docentes, asistentes de la educación y 
capacitaciones con estudiantes y apoderados al inicio del año escolar 2023. 
 

3. El colegio deberá mantener un registro del estado de vacunación de sus estuantes, para 
así determinar en cuáles niveles se cumple con el 80% mínimo de vacunación. En los 
niveles que aún no complementen el 80% de los estudiantes vacunados, se deberá 
mantener la distancia física de un metro. 
 

4. Ventilación cruzada y continua de las salas y espacios comunes: Se recomienda Ventilación 
cruzada permanente para propiciar la circulación de aire, generando corriente y con esto 
mejorar el ingreso de aire fresco. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se incluirán los casos sospechosos 
en cada EE; sin embargo, estos no influyen en el conteo de casos por curso (solo casos 
confirmados y probables), pero si influirán en la evaluación del riesgo para el colegio y la toma 
de decisiones por parte de la SEREMI de Salud. 

6. Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos o personal auxiliar de EE, 
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 disponible en http://epi.minsal.cl/. 

http://epi.minsal.cl/
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7. Las clases de educación física sólo se podrán efectuar en lugares ventilados, de preferencia al 
aire libre (Cancha central), se recomienda mantener un distanciamiento social de al menos 1 
metro entre cada estudiante.

8. El alumno debe desechar su basura en el basurero (dependiendo del tipo de desecho). 
9. Cada sala de clase y pasillo del colegio tendrá soluciones de alcohol gel para garantizar las 

medidas de seguridad y preventiva.

10) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Será realizada de forma periódica de superficies, con productos certificados. 

Debe cumplir con lo siguiente: 

- Capacitación a auxiliares de aseo para la manipulación de estos productos y la realización
de un proceso adecuado de limpieza y desinfección.

- Procedimiento y/o protocolo que aseguren una adecuada limpieza y desinfección. Asegurar
una periodicidad definida, de manera diaria.

- 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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 Apéndice N°1 

Centros Asistenciales de Salud del Organismo Administrador del Seguro de la Ley N°16.744 o en 
convenio  

N° Nombre del 
Centro 

Horario de 
Funcionamiento 

Dirección 
(avenida o 

calle, 
número, 
comuna) 

Teléfono 

Prestaciones 

1 
Centro de 

Atención de 
Salud 

Antofagasta 
(Mutual de 
Seguridad) 

De lunes a 
Domingo las 24 

horas  

Antonino 
Toro N° 709 

56552651300 

Fono Rescate: 
1407 

ATENCIÓN MÉDICA 
AMBULATORIA 
KINESIOLOGÍA    
RESCATE URGENCIA 
TRASLADO PACIENTES 
ATENCIÓN DE 
URGENCIA 
IMAGENOLOGÍA 

9.- REFERENCIAS TÉCNICAS Y/O NORMATIVAS 

• Resolución 494 Exenta, de 12 de abril de 2022, del Ministerio de Salud (DO.14.04.2022).
• Plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, Año 2022, Ministerio de Salud, Gobierno de

Chile.
• Ley 21.342, establece Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral para el retorno

gradual y seguro al trabajo en el marco de la alerta sanitaria decretada con ocasión de
la enfermedad de COVID-19 en el país y otras materias que indica, del Ministerio del
Trabajo y Prevención Social, del 01 de octubre de 2022.
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• CONTROL DE CAMBIOS 
 

 
Fecha Actualización 
 
Febrero 2022 

Protocolo de Medias Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica para Establecimiento 
Educacionales. 

 
Marzo 2022 

Orientación para el Reencuentro Educativo 

 
Mayo 2022 

Se actualiza según Resolución Exenta 494, anexo Guía Paso a Paso, Plan de Acción 
Coronavirus (Covid-19). 

 
Octubre 2022 

Actualización de acuerdo con circular 3.907. 
Se actualiza según Res Ex. 1400 MINSAL Paso a paso fase apertura,  
Circular SUSESO 3697 Modelo de protocolo COVID 19. 

 
 
 
 
 

 

 

 

             ______________________________ 

      Aprobado por: 
     Mario Cuellar C. 

  Jefe de administrativo                                                                                           
macuellarc@santotomas.cl 

 
 
 

 
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. 
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