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1. DECLARACIÓN DE FEDUCA. 
 

La pandemia producida por coronavirus, afecto profundamente a nuestras comunidades 

de colaboradores, estudiantes y familias en diversos ámbitos de sus vidas. Cómo 

fundación nuestro compromiso por educar a nuestros niños, niñas y jóvenes se ha 

mantenido fuertemente, impulsado por nuestros docentes, asistentes de la educación, 

equipos de gestión y directores/as. Este virus no distingue edades, etnias, origen 

social, género ni raza, por ello el cuidarnos para cuidar ha sido uno de nuestros 

principios. Para ello, hemos transformado nuestras metodologías y prioridades en 

función de adaptarnos al contexto y procurar la promoción permanente del derecho a 

la educación.  

Sabemos que la educación a distancia ha sido solo el comienzo de los cambios que ha 

generado la pandemia. Hemos conocido las dificultades que viven las familias de 

nuestras comunidades educativas, y para ello hemos trabajado de manera constante, 

buscando transmitir que nuestros colegios siguen estando presentes, trabajando para 

los estudiantes y siendo una institución que no solo enseña contenidos, sino que 

también apoya socioemocionalmente.  

Por lo dicho anteriormente, nos inspiran los cinco principios del Ministerio de 

Educación señalados en el documento “orientaciones para el año escolar 2020: 

preparando el regreso” para diseñar este protocolo y pensar en el eventual retorno a 

clase: 

1. Seguridad y Protección: Solo retornaremos a clases cuando las condiciones 

sanitarias lo permitan. Se tomarán las medidas necesarias tanto de cuidado como 

higiene y limpieza para evitar contagios. Trabajaremos arduamente por instalar 

y reforzar una cultura de prevención y cuidado mutuo como comunidad educativa. 

2. Contención Socioemocional: Durante la suspensión de clases y el retorno, la 

educación y apoyo socioemocional a nuestros estudiantes y familias será una de 

nuestros ejes principales.  

3. Flexibilidad y Gradualidad: Hemos y seguiremos reflexionando día a día en la 

mejora y adaptación de nuestras prácticas pedagógicas para incluir a todos y 

todas nuestros/as estudiantes según el contexto de cada uno de nuestros colegios. 

4. Centralidad del Proceso Pedagógico: Será prioridad en nuestra planificación 

resguardar las trayectorias educativas de todos y todas nuestros/as estudiantes, 

priorizando los contenidos y apoyando la nivelación con estrategias graduales 

e integradoras. 

5. Equidad: Durante la educación a distancia y en el eventual retorno, nuestro 

centro han sido y serán los/as estudiantes, poniendo el máximo esfuerzo por 

brindar la mayor cantidad de recursos disponibles para cuidar y proteger sus 

trayectorias educacionales. 
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Creemos que esta pandemia nos fortalecerá como comunidad educativa, será deber de 

todos nosotros reconocer y reforzar todas aquellas herramientas que hemos sido capaces 

de incorporar para mantener nuestros colegios vivos.  

Hoy más que nunca, reforzamos nuestra misión de brindar una educación de excelencia 

y calidad, innovando y adaptando estrategias pedagógicas y maneras para incluir a los 

que más podamos en este proceso.  

Será el Ministerio de Salud y de Educación, los que determinarán nuestro retorno 

presencial a las salas de clases, dando las indicaciones para prevenir un rebrote del 

Covid19. Por ello, insistimos en que es responsabilidad de todos/as cumplir con las 

medidas de higiene y limpieza, así como las medidas individuales de prevención que 

se detallarán a lo largo del documento.  Por ende, se entrega este protocolo, bajo 

la mirada de que puede modificarse y adaptarse a las necesidades propias de cada uno 

de nuestros colegios y a las nuevas orientaciones que puedan surgir de ambos 

ministerios mencionados. 

Los directores de nuestros colegios, son los responsables de difundir y velar por las 

condiciones necesarias para que se cumplan las medidas de prevención por parte de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

Es deber de toda la comunidad educativa cumplir con lo solicitado por la dirección 

de su colegio y equipos responsables que nombre para estos efectos, considerando las 

graves implicancias para el otro que trae la falta de cuidado.  

Este documento no altera bajo ninguna circunstancia, los reglamentos internos vigentes 

de nuestros colegios.  
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2. INTRODUCCIÓN. 
 

La pandemia por covid19, trajo consigo 

el cierre de nuestros colegios, lo que 

fue algo desconocido e inesperado para 

nosotros. Rápidamente nos organizamos 

para realizar clases a distancia, 

poniendo al servicio de los aprendizajes 

las tecnologías actuales. No quisimos 

que los recursos de cada hogar fueran un 

impedimento para que nuestros 

estudiantes siguieran aprendiendo y se 

conectarán a las actividades online 

propuestas, por lo que profundizamos en 

las realidades y necesidades 

individuales de nuestras familias. Esto, 

nos permitió entregar recursos 

tecnológicos para no dejar estudiantes 

atrás por factores externos.  

Ha sido responsabilidad de todos/as 

cuidarnos tomando las medidas de 

higiene, limpieza y seguridad para no 

perder el foco de nuestra institución 

que es enseñar y formar a las personas 

del futuro.  

En este protocolo evidenciamos las 

acciones que consideramos necesarias 

para mantener el cuidado y seguridad de 

la comunidad educativa en dos etapas: el 

tiempo de suspensión de clases y el 

momento del retorno presencial. 

Si bien sabemos que para que la segunda 

etapa ocurra debemos cumplir con una 

serie de medidas, acorde a lo dispuesto 

por los ministerios de Salud y de 

Educación, queremos hacer énfasis en que 

tenemos conciencia que, al terminar la 

suspensión de clases, la tarea de cuidar 

y proteger a las familias durante la 

pandemia por covid19 no termina. Muy por 

el contrario, comienza una nueva etapa 

que es acompañar la reincorporación de 

los estudiantes, apoderados/as y 

colaboradores. Dar seguridad y confianza 

a nuestras familias y estudiantes, será 

una de nuestras prioridades.  
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Estamos conscientes que todos/as podemos 

sentir ansiedad, incertidumbre y/o temor 

al volver a retomar nuestras actividades 

cotidianas, por eso será un esfuerzo de 

todos/as poder ir paso a paso 

recuperando nuestra normalidad y 

sistematicidad como colegios. 

Tenemos la certeza que acompañando y 

fortaleciendo el protagonismo y 

participación de la comunidad escolar, 

iremos sanando las consecuencias de la 

crisis sanitaria. Podremos recuperar la 

confianza en los espacios públicos y en 

especial la confianza de nuestros 

apoderados/as y familias para enviar a 

sus hijos/as a la sala de clases, con la 

esperanza de salir fortalecidos de esta 

experiencia. 

Esperamos que este documento nos permita 

reconocer e implementar las diferentes 

medidas de cuidado y seguridad que 

corresponden a cada estamento de la 

comunidad educativa, siendo todos/as 

impulsores y participantes activos de la 

recuperación física y emocional de 

nuestros estudiantes. 
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3. OBJETIVOS. 
 

 

Nuestros estudiantes son nuestro futuro. Todas las experiencias en la vida de ellos, 

son formativas, y especialmente una crisis, de la cual pueden potenciar su capacidad 

de resiliencia, autonomía, empatía y así fortalecer la comunidad educativa en valores 

como la compasión y el cuidado mutuo. Por ello, saber cómo proceder y lo qué queremos 

transmitir será fundamental para poder acompañar el proceso de recuperación de 

nuestros estudiantes, disminuyendo temores relacionados con el Coviv19 y así que 

reconozcan y fortalezcan herramientas para enfrentar diferentes obstáculos que 

aparecerán en sus vidas.3 

3.1 EL OBJETIVO GENERAL de este 

documento es entregar 

orientaciones y una guía de 

acciones a nuestras comunidades 

educativas para: prevenir la 

propagación del covid19 y promover 

el bienestar físico y psicológico 

de nuestros miembros, con especial 

énfasis en los estudiantes. 

 

3.2 ESPECÍFICAMENTE el documento 

busca: 

3.2.1 Clarificar el rol de cada 

miembro de la comunidad 

educativa en cuanto a:  

 Medidas de higiene y 

seguridad. 

 Medidas de promoción del 

bienestar psicosocial. 

 Medidas asociadas a la 

continuidad de los 

aprendizajes.  

 

3.2.2 Guiar por medio de una lista 

de acciones asociadas a cada 

miembro de la comunidad, 

pudiendo crecer en la 

corresponsabilidad de la 

prevención de la propagación 

del Covid-19. 



 

 

4.  MEDIDAS PREVENTIVAS EN PERIODO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA. 

 

 
 

4.1. ORIENTACIONES GENERALES: 

Es fundamental para la mantención de las 

clases a distancia y un eventual retorno 

presencial que todos y todas seamos 

responsables, procurando mantener 

siempre activa las siguientes medidas de 

higiene y seguridad: 

4.1.1. EN NUESTRAS CASAS: 

 

1. Quedarse en casa y salir solo de 

ser necesario. 

2. Asistir a un centro de salud en 

caso de presentar cualquiera de 

los siguientes síntomas:  

o Fiebre sobre 37,8 grados. 

o Dificultad para respirar.  

o Tos seca. 

3. Realizar cuarentena preventiva 

en caso de haber estado en 

contacto con alguien que dio 

positivo al test PCR. 

4. Notificar al colegio lo antes 

posible (Director/a y/o Jefe 

Administrativo) en caso de 

encontrarse contagiado por 

COVID19.  

5. Usar mascarilla siempre que 

salga de su casa. 

6. Ser persistente en el lavado de 

manos por al menos 20 segundos. 

7. Desinfectar productos que 

reciba o traiga del exterior 

(compras de supermercado, 

farmacias u otros) con alcohol 

gel o cloro o amonio cuaternario 

(según lo que usted tenga). 

8. Limpiar constantemente 

superficies y manillas de su 

casa.  

 

4.1.2. EN RELACIÓN AL TELETRABAJO: 

 

1. Procurar destinar horas para el 

trabajo, descanso, alimentación 

y familia.  

2. Mantener una alimentación 

saludable. 

3. Destinar un lugar adecuado para 

trabajar. 
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4. Pedir capacitación a su 

coordinador/a académico y/o 

Director/a en caso de que 

encuentre dificultades para 

trabajar con las nuevas 

tecnologías. 

5. Mantener contacto con pares 

colaboradores. 

6. Pedir ayuda psicológica (a 

redes y/o convenios de la 

Fundación o particulares) a 

tiempo en caso de presentar de 

manera persistente (2 o más 

semanas) cualquiera de los 

siguientes síntomas: 

o Trastorno del sueño: 

dificultad para conciliar el 

sueño, despertares 

constantes en la noche, 

pesadillas u otros. 

o Ansiedad. 

o Angustia. 

o Fatiga o sensación de 

cansancio constante. 

o Labilidad emocional 

(variación inexplicable y 

rápida de emociones). 

o Pérdida del apetito. 

 

4.1.3. EN RELACIÓN A TURNOS ÉTICOS 

PRESENCIALES: 

 

1. Todas las medidas a continuación 

se sugieren que sean reforzadas 

por señal ética visibles para 

todas las personas que ingresen al 

establecimiento (VER ANEXO 7.1). 

2. Es responsabilidad del colegio 

entregar a sus colaboradores que 

asistan a turno ético los 

implementos de seguridad 

requeridos para evitar el contagio 

de Covid19 (mascarilla, protector 

facial, alcohol gel) y entregar el 

Salvoconducto necesario. 

3. Disponer de alcohol gel para toda 

persona que ingrese al 

establecimiento. 

4. Toda persona que ingrese al 

establecimiento debe usar en TODO 

momento mascarilla. 

5. Respetar distancia social al menos 

1 metro (como lo sugiere el 

Ministerio de Educación). 

6. Evitar contacto físico al saludar. 

7. Disponer de Jabón en los baños para 

insistir en el lavado de manos de 

al menos 20 segundos. 

8. Los espacios del establecimiento 

que se utilicen deben estar 

previamente higienizados y 

limpiados acorde a sugerencias del 

Ministerio de Salud (VER ANEXO 

7.2). 

9. Restringir la cantidad de personas 

que ingresan a la vez al 

establecimiento a no más de 50 

personas para evitar 

conglomeraciones. 

10. No debe ingresar nadie al 

establecimiento, que presente 

síntomas asociados al Covid19. 

11. En caso de que alguien no 

respetase cualquiera de las 

medidas tomadas por el colegio, 

este tiene la facultad de 

solicitar el abandono del 

establecimiento en pos de 

cuidarnos a nosotros mismos y a la 

comunidad. 
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4.2. RESPONSABILIDADES Y ACCIONES POR 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA: 

 

4.2.1. DIRECCIÓN Y EQUIPOS DE GESTIÓN: 

 

1. Acompañar y capacitar a docentes 

en el diseño y ejecución de clases 

a distancia, promoviendo el 

desarrollo de habilidades 

profesionales necesarias para 

mantener la calidad de la 

educación entregada. 

2. Generar instancias de reflexión 

con los equipos docentes y 

asistentes de la educación para 

enriquecer las prácticas 

profesionales. 

3. Promover una rutina de teletrabajo 

que oriente a los docentes y 

asistentes de la educación que lo 

realizan, dando seguimiento y 

retroalimentación frecuentemente.  

4. Promover la cultura de 

teletrabajo, respetando horarios 

hábiles de jornada laboral, 

asistencia a reuniones online 

previamente convocadas, entrega de 

materiales solicitados en plazos 

especificados previamente, 

promoción de autonomía y 

excelencia profesional. 

5. Entregar retroalimentación a sus 

equipos respecto de su trabajo a 

distancia con el fin de 

perfeccionar prácticas pedagógicas 

y fortalecer motivación 

profesional. 

6. Mantener canales de comunicación 

oficiales activos con los 

diferentes miembros de la 

comunidad educativa: docentes, 

asistentes de la educación, 

apoderados y estudiantes. 

7. Evitar reuniones masivas, 

promoviendo inicialmente 

instancias remotas, acorde a 

aforos permitidos y fase de la 

comuna del plan paso a paso para 

la reapertura de establecimientos 

educacionales. 

8. Procurar que todo/a colaborador 

que esté realizando teletrabajo 

haya firmado su anexo 

correspondiente. 

9. Conocer y realizar seguimiento a 

licencias emergentes en periodo de 

teletrabajo. 

10. Conocer cómo están las 

familias de su colegio: 

levantamiento de necesidades y 

planes de acción respectivos. 

11. Generar estrategias para 

prevenir la deserción escolar.  

12. Readecuar acciones del PME en 

función del contexto de pandemia.  

13. Asistir cuando fuere 

necesario a turnos éticos para 

distribución de alimentos, 

material pedagógico u otros 

manteniendo medidas de seguridad 

en todo momento señaladas en 

apartado anterior.  

14. Proporcionar los apoyos 

psicológicos necesarios tanto a 

sus colaboradores como 

estudiantes. Dando información 

sobre convenios preferenciales y 

convenios gratuitos 

respectivamente.  
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4.2.2. DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN EN TELETRABAJO: 

Como docentes y asistentes de la 

educación, sabemos que son los 

colaboradores del colegio con mayor 

contacto con los estudiantes, por 

ello, es de suma importancia 

transmitir mensajes que los motiven a 

seguir aprendiendo, participando y 

manteniéndose activos en su colegio. 

Que transmitan claramente que el 

colegio estará y permanecerá el 

tiempo que dure la pandemia y que como 

comunidad creceremos y nos 

fortaleceremos con esta experiencia. 

Por ello, es de suma relevancia 

clarificar que ningún estudiante 

repetirá el año y que las 

evaluaciones son de tipo formativo 

acorde a las disposiciones del 

Ministerio de Educación.  

Esperamos que los docentes y 

asistentes puedan ser receptores 

activos de las necesidades que surgen 

pudiendo derivar a tiempo a los 

equipos de gestión para buscar 

soluciones oportunas.  

Específicamente los docentes y 

asistentes de la educación deben: 

1. Adaptar y diseñar clases que 

refuercen contenidos y 

habilidades para los 

estudiantes.  

2. Mantener un rol profesional 

asociado a especificaciones de 

pauta de autoevaluación y 

retroalimentación del 

teletrabajo entregada por la 

Dirección del colegio. 

3. Mantener comunicación activa 

con jefaturas directas. 

4. Acompañar a sus estudiantes 

durante el tiempo de suspensión 

de clases: motivando a asistir 

a clases sincrónicas y 

entregando retroalimentación de 

trabajos y tareas. 

5. Contener emocionalmente, si 

fuere necesario, a estudiantes 

o apoderados que lo requieran 

pudiendo derivar a Servicio de 

atención a distancia a tiempo.  

 

 

4.2.3. ESTUDIANTES: 

El colegio pretende ser un espacio 

seguro y de apoyo, especialmente, en el 

contexto de pandemia.  

Por ello sugerimos que los estudiantes 

se mantengan en contacto con nosotros 

por medio de las siguientes acciones: 

1. Participar lo que más puedan en 

instancias sincrónicas de clases. 

2. Participar de instancias de 

retroalimentación formativa. 

3. Dar su mayor esfuerzo para enviar 

tareas y trabajos realizados. 

4. Saber que su evaluación durante 

este periodo excepcional es de 

tipo formativo, por ello el 

objetivo es aprender y reforzar 

habilidades.  

5. Comunicarse con sus profesores si 

necesitan apoyo en cualquiera de 

los siguientes ámbitos: 

 

o Falta de internet y/o 

computador. 

o Aprender a usar las 

plataformas tecnológicas. 

o Aprender cómo estudiar desde 

la casa. 

o Reforzar conocimientos: 

dudas sobre trabajos. 

o Desmotivación escolar. 

o Apoyo Psicosocial. 
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o Apoyo psicológico. 

o U otras necesidades en las 

que el colegio pueda 

acompañar. 

 

 

4.2.4. APODERADOS/AS: 

 

1. Adoptar medidas de prevención del 

contagio del Covid19 en sus casas.  

2. Informar al colegio en caso de que 

algún miembro del grupo familiar 

presente la enfermedad, con el fin 

de prestar los apoyos posibles a 

la familia. 

3. Promover participación y la 

realización de tareas y trabajos 

de sus hijos/as que envíen los 

docentes.  

4. Pedir ayuda si fuere necesario a 

docentes y/o Departamento de Apoyo 

estudiantil para acompañar a su 

hijo/a y/o familia en caso de que 

requieran orientación, apoyo 

psicológico, reforzamiento de 

contenidos, apoyo de recursos 

tecnológicos y otros.  
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS EN 

PERIODO DE RETORNO A CLASE. 
 

 

 

                                                           
1“Abrir las escuelas Paso a Paso Orientaciones para 

establecimientos educacionales en Paso 3 y 4”. 

5.1. ORIENTACIONES GENERALES: 

Se retornará a clases presenciales de 

manera parcial o total, cuando el 

Ministerio de Educación junto con el 

Ministerio de Salud lo señalen. 

Comprendiendo que ello se realizará, 

cuando las autoridades de nuestro país, 

consideren que es seguro para nuestros 

estudiantes, es decir, en fase 2 en 

adelante al plan paso a paso para abrir 

las escuelas de Chile.1 Sin embargo, 

independientemente del cumplimiento a 

cabalidad del protocolo de cuidado, 

higiene y limpieza no podemos asegurar 

que no habrá un rebrote del COVID19, 

dado que pueden influir factores 

externos al colegio, tales como falta de 

cuidado en los hogares por parte de 

cualquier miembro de la comunidad 

escolar. Por ello, recalcamos que 

debemos cuidarnos para cuidar a 

otros/as. 

Como Fundación nos comprometemos a que 

nuestros colegios, tomarán todas las 

medidas de higiene y seguridad 

necesarias para prevenir dicha 

posibilidad. 

Nos ocuparemos de fortalecer a nuestros 

estudiantes tras esta vivencia, 

acompañando el proceso de reflexión 

necesario para que disminuyan sus 

temores y ansiedades asociadas al 

contagio del virus. Para que también 

puedan recuperar sus hábitos de estudio 

y especialmente reforzar sus habilidades 

blandas, pudiendo hacer frente en el 

futuro con más recursos emocionales a 

Documento Oficial del Ministerio de Educación publicado 

en www.mineduc.cl 2021. 

 

http://www.mineduc.cl/
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las diversas dificultades con las que 

puedan encontrarse y así crecer de 

manera íntegra. 

En términos generales y de acuerdo a lo 

señalado por Ministerio de Educación y 

de Salud, los colegios: 

1. Mantendrán limpios e higienizados 

el establecimiento completo con 

productos certificados y señalados 

como válidos por el ministerio de 

Educación (VER ANEXO 7.2). 

2. Contaremos con “Kit Sanitario 

Inicial” para asegurar que toda la 

comunidad educativa tenga los 

implementos necesarios para 

prevenir el contagio, el cual será 

entregado por el Ministerio de 

Educación en conjunto con la 

Junaeb. Este kit contará con: 

 

o 1 mascarilla reutilizable 

para cada estudiante, 

educadoras de párvulo, 

profesores, asistentes de la 

educación y equipo directivo.  

o Set de limpieza: se 

entregarán 5 set por cada 

sala de clases el cual 

incluye 2 litros de cloro, 1 

esponja multiuso, 1 paño 

multiuso, 1 par de guantes de 

aseo y un buzo tipo tyvek 

(Estos implementos se 

utilizarán de acuerdo al 

protocolo n°3 de Limpieza y 

Desinfección de 

Establecimientos 

educacionales, VER ANEXO 

7.2)2. 

                                                           
2 Ministerio de Educación de Chile (2020). 

“Orientaciones para el año escolar 2020: Preparando 

el Regreso”. 

 

3. Facilitarán implementos necesarios 

de higiene para el lavado de manos 

frecuente con agua y con jabón.  

4. Dispondrán de alcohol gel 

permanentemente para el/a 

trabajador/a que no tienen acceso 

al lavado de manos frecuente, en 

la recepción de los colegios, 

baños de personal. 

5. Se reforzará higiene de manos 

frecuente al menos por 20 segundos 

(lavado con agua y jabón o con 

alcohol gel). 

6. Se deberá regular la distancia de 

al menos 1 metro con otras 

personas, tanto fuera como dentro 

de sala de clases. 

7. Supervisará el uso permanente de 

mascarillas de todas las personas 

que están e ingresan al colegio. 

8. Promover el abstenerse de tocar 

boca, nariz y ojos. 

9. Promover una cultura que evitar 

contacto físico al saludar, 

buscando otras formas lúdicas que 

se han sugerido como saludar con 

el pie, el codo u otros. 

10. Señalarán que no se deben 

compartir artículos de higiene 

personal, por ejemplo: artículos 

de alimentación con otros 

trabajadores o entre pares. 

11. Se evitarán reuniones 

presenciales, manteniendo 

instancias online, dentro de lo 

posible. 

12. En caso de realizar reuniones 

presenciales, contará con alcohol 

gel para los participantes, 

promoverá mantener 1 metro de 
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distancia entre personas y no 

contará con bebestibles ni comida. 

13. Reforzar y procurar que todos los 

lugares del colegio se mantengan 

limpios y ventilados. 

14. Se promoverán capacitaciones vía 

e-learning para evitar 

conglomeraciones. 

15. Se definirán horarios de entrada y 

salida diferidos tanto para el 

personal como para los estudiantes 

con el objetivo de evitar 

aglomeraciones. Esta medida se 

realizará en el horario de ingreso 

al colegio, recreos y salida. 

Sin perjuicio de lo anteriormente 

descrito, enfatizamos, acorde a las 

últimas actualizaciones del Ministerio 

de Educación, que “Entre las medidas más 

importantes para reducir el riesgo de 

contagio en las escuelas se encuentran:  

 

- Uso correcto de mascarillas en 

todo momento. 

- Lavado de manos frecuente. 

- Distanciamiento físico permanente. 

- Mantener ambientes limpios y con 

ventilación. 

- Cumplimiento de protocolos de 

aislamiento de casos y cuarentena 

de contactos estrechos. 

- Seguimiento de casos y contactos 

estrechos en la comunidad escolar. 

- Testeo oportuno.  

- Vacunación del personal 

académico.”3  

 

 

                                                           
3 Ministerio de Educación (marzo, 2021). “Protocolo de 

alerta temprana en contexto de COVID-19 para 

 
 

 

5.2. CONCEPTOS CLAVE: 

Antes de continuar describiendo las 

diferentes acciones que debemos 

realizar como comunidad educativa en 

periodo de retorno a la 

presencialidad de nuestros 

colaboradores y estudiantes es 

necesario asegurar qué entenderemos 

por algunos conceptos que se utilizan 

de manera permanente en los 

documentos orientadores del 

Ministerio de Educación y Salud, con 

el fin de asegurar que todos y todas 

comprenderemos lo mismo al momento de 

interpretar los protocolos de 

actuación frente a casos de sospecha 

establecimientos educacionales”. Extraído el 4 de 

marzo del 2021 desde www.mineduc.cl/documentos 

http://www.mineduc.cl/
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o contagió de COVID-19. Para esto nos 

hemos basado de manera textual en las 

definiciones publicadas durante marzo 

2021 en la página web del Ministerio 

de Educación: 

5.2.1. CONTACTO ESTRECHO:4  

“Se entenderá por contacto estrecho 

aquella persona que ha 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, el contacto deberá haberse 

producido entre 2 días antes de la toma 

de muestra del test PCR o prueba de 

antígenos para COVID-19 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, 

                                                           
4 Idem 3.  

sin respirador N95 o equivalente ni 

antiparras. 

Estas definiciones están sujetas a 

actualizaciones según nueva evidencia y 

el comportamiento de la pandemia, las 

que serán emitidas y difundidas por la 

autoridad sanitaria de forma 

pertinente”. 

 

5.2.2. CASO SOSPECHOSO: 

 

Se considera un caso sospechoso aquella 

persona que presenta un cuadro agudo de 

enfermedad que presente al menos un 

síntoma cardinal (fiebre mayor a 37,8°C, 

Anosmia o Ageusia) o dos síntomas no 

cardinales, o bien, ii) aquella persona 

que presenta una infección respiratoria 

aguda grave que requiere 

hospitalización. 

 

5.2.3. CASO CONFIRMADO: 

 

Se entenderá que una persona está 

diagnosticada o es un caso confirmado 

con COVID-19 cuando se cumpla alguna de 

las siguientes hipótesis: 

i. La persona cuenta con un resultado 

positivo para COVID-19 en un test PCR. 

ii. La persona se encuentra en la 

hipótesis definida como caso sospechoso 

y presenta un resultado positivo en una 

prueba de antígenos para COVID-19, 

tomado en un centro de salud mandatado, 

para estos efectos, por la autoridad 

sanitaria. 
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5.3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL MARCO 

DEL PROTOCOLO DE ALERTA 

TEMPRANA EN EL CONTEXTO DE 

COVID-19 PARA COLEGIOS:5  

De manera acotada, hemos integrado la 

siguiente información, con el fin de 

que nuestra comunidad entera pueda 

conocer el apoyo activo del 

Ministerio de Educación y Salud en 

relación a monitoreo de los colegios, 

incluido los nuestros. 

Contaran con tres acciones principales 

por parte de ellos: 

- Monitoreo tempano de aparición de 

casos en establecimientos 

educacionales: Donde desde el 

MINSAL revisaran el estado de las 

plataformas EPIVIGILA Y 

LABORATORIO para pesquisar a 

tiempo la presencia de casos 

sospechosos, confirmados o 

probables y conglomerados de 

COVID-19 en cada colegio. Esto 

permite alertar a los colegios 

para prevenir brotes pudiendo 

tomar las medidas de control de 

propagación virus a tiempo.  

- Búsqueda activa desde SEREMIS de 

Salud: los SEREMIS gestionaran 

operativos de búsqueda activa de 

casos COVID-19 en las cercanías de 

los colegios, con el fin de 

pesquisar oportunamente casos 

asintomáticos en personas aledañas 

a la comunidad escolar 

(apoderados, estudiantes, furgón 

escolar, profesores, u otros). 

 

EL COLEGIO debe generar CUADRILLAS 

SANITARIAS, es decir, se deben formar 

cuadrillas con miembros del colegio con 

el fin de mantener una conducta activa 

de prevención y control de la 

propagación del VIRUS COVID-19. Para 

ello el ministerio de educación ha 

generado un documento orientador 

llamado: “Guía para la conformación de 

                                                           
5 Idem 3.  

Cuadrillas sanitarias escolares” del 

Departamento de Promoción de Salud y 

Participación Ciudadana de la división 

de Políticas Públicas Saludables y 

Promoción de Salud.  

 

5.4. EN CASO DE SOSPECHA O CONTAGIO 

DE COVID196: 

Para abordar los casos de sospecha, 

confirmados o contacto estrecho, los 

colegios deben prepara salas de 

aislamiento. De acuerdo al Ministerio de 

Educación, es recomendable que los 

colegios tengan al menos 2 salas 

denominadas de “aislamiento”, con el fin 

de destinar un espacio para casos 

sospechosos, probables o confirmados y 

el otro espacio para contactos 

estrechos.   

El ministerio de Educación ha sugerido 

que las salas de aislamiento cuenten con 

las siguientes características: 

- Uso exclusivo para esta finalidad.  

- Acceso limitado.  

- Ventilación natural permanente o 

mecánica. 

- Adulto responsable que acompaña 

debe contar con los EPP 

necesarios.  

- Luego de ser usado el espacio, debe 

ser inmediatamente sanitizado por 

personal de aseo designado para 

tales fines.  

En estos casos se debe mantener la 

privacidad de cualquier persona 

contagiada, tal como lo requiere la Ley 

sobre Protección de la Vida Privada del 

Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia (Ley 19.628). Así mismo, se 

debe atender a lo establecido en la 

6 Idem 3. 
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Resolución N° 217, sobre las medidas 

sanitarias por rebrote de COVID19, del 

Ministerio de Salud. 

Además, es necesario, asegurar que 

nuestros estudiantes esperen de manera 

protegida a su apoderado/a, quien será 

contactado/a inmediatamente para su 

retiro y posterior asistencia a centro 

de salud.  El/a o los/as estudiantes o 

miembros de la comunidad no podrán 

asistir al establecimiento hasta que se 

cumplan las condiciones establecidas por 

la autoridad sanitaria de acuerdo a cada 

caso, debiendo cumplir siempre una 

cuarentena preventiva de 11 días antes 

de retornar al recinto escolar. 

Para cumplir con lo anterior, el 

colegio debe: 

1. Nombrar equipo de activación de 

protocolo: COMISIÓN COVID19. Esta 

comisión debe estar descrita con 

roles y funciones de los miembros 

de la comunidad escolar en el 

protocolo interno de 

funcionamiento de cada colegio de 

la Fundación.  

2. Conocer contactos y teléfonos de 

instancias de derivación (CESFAM, 

SAPU, SAMU, hospital de 

referencia) cercanas al colegio. 

3. Elaborar listado de contactos 

estrechos para informar a 

autoridad sanitaria, quién 

realizará la trazabilidad y 

contacto con las personas en 

cuestión.  

 

 

 

 

 

5.4.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 

CASO DE SOSPECHA O CONTAGIO 

DE COVID19 DE ALGUNO DE 

LOS/AS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA.  

Específicamente, en coherencia con 

las últimas actualizaciones para 

orientar a los colegios en la 

temática de prevención y actuación 

frente acasos de Covid19, nos hemos 

basado en el documento:  Protocolo de 

alerta temprana en contexto de COVID-

19 para establecimientos 

educacionales publicado por el 

Ministerio de Educación el 2 de marzo 

del 2021 en 

https://www.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/19/2021/03/Pro

tocoloCovid.pdf para guiar nuestro 

proceder interno en los colegios 

privilegiando siempre el cuidado de 

toda nuestra comunidad educativa.  

Ante cualquier contingencia relacionada 

a casos confirmados o probables de 

COVID-19 dentro de la comunidad 

educativa el director(a) del 

Establecimiento educacional debe 

contactar al Jefe Provincial de 

Educación y a la SEREMI de Salud 

respectiva, quien determinará las 

medidas que se deben tomar acorde a cada 

caso. En caso de existir casos 

confirmados, se deben seguir las 

siguientes instrucciones: 

- Toda persona determinada como 

contacto estrecho de un caso 

confirmado de COVID-19 que es 

miembro de la comunidad educativa 

(estudiante, docente, 

funcionario/a), deberá cumplir con 

la medida de cuarentena por 11 

días, desde la fecha del último 

contacto. Se reitera que se debe 

aislar a la persona e 

inmediatamente asistir a un centro 

https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/03/ProtocoloCovid.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/03/ProtocoloCovid.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2021/03/ProtocoloCovid.pdf
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asistencial para tomar el examen 

PCR correspondiente.  

 

En caso de confirmarse uno o más casos 

de COVID-19 en la comunidad educativa 

del establecimiento, se deben seguir las 

siguientes instrucciones según el tipo 

de riesgo (revisar ANEXO 7.5.: tabla 

resumen del protocolo de actuación en 

casos de sospecha o contagio del COVID-

19 del MINEDUC)) 

 Tipo de Riesgo 1: Una persona que 

cohabita (contacto estrecho) con 

un caso confirmado de COVID-19 que 

es miembro de la comunidad 

educativa (estudiante, docente, 

funcionario/a).  

 

En este caso NO se suspenden las 

clases. 

 

Sin embargo, la cuarentena será 

preventiva y obligatoria para esta 

persona desde la fecha del último 

contacto.  

 

La circunstancia de contar con un 

resultado negativo en un test de 

PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a 

la persona del cumplimiento total 

de la cuarentena (11 días) 

dispuesta en este numeral. 

 

En caso de ser PCR negativo, puede 

participar de sus actividades 

remotas cumpliendo la cuarentena 

preventiva.  

 

 Tipo de Riesgo 2: estudiante 

COVID-19 (+) confirmado o 

probable, que asistió al 

establecimiento educacional, en 

período de transmisibilidad (2 

días antes del inicio de síntomas 

para casos sintomáticos y 2 días 

antes de la toma de PCR para casos 

asintomáticos). 

 

El estudiante afectado debe 

permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que puede 

retomar sus actividades.  

 

Todas las personas que son parte 

del curso deben permanecer en 

cuarentena por 11 días desde la 

fecha del último contacto.  

 

La cuarentena NO exime a las 

personas en afectadas de sus 

actividades académicas de manera 

remota, SIEMPRE QUE SUS 

CONDICIONES DE SALUD LO PERMITAN.  

 

Todas aquellas personas que 

presenten síntomas compatibles con 

COVID-19 y/o pasen a ser caso 

confirmado deben permanecer en 

aislamiento hasta que un médico 

indique que puede retomar sus 

actividades.  

 

Para estos efectos se deberá 

presentar el certificado médico 

personal designado por la 

Dirección del Colegio. 

 

 Tipo de Riesgo 3: 

Si un docente, asistente de la 

educación o miembro del equipo 

directivo es COVID-19 (+) 

confirmado. 

 

Todas las personas que tuvieron 

contacto estrecho con el caso 

positivo o probable de COVID-19 

deben cumplir cuarentena de 11 

días.  
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Será seremi DE Salud RESCPECTIVA 

quien indicará al establecimiento 

si se deben suspender las clases 

presenciales de cursos, niveles, 

ciclos o establecimiento completo.  

 

Las personas en cuarentena 

preventiva podrán continuar con 

sus actividades académicas de 

manera remota siempre que sus 

condiciones de salud lo permitan.  

 

 

 Tipo de Riesgo 4: 

Dos o más casos de estudiantes 

COVID-19 (+) confirmados de 

diferentes cursos, que asistieron 

al establecimiento educacional en 

período de transmisibilidad (2 

días antes del inicio de síntomas 

para casos sintomáticos y 2 días 

antes de la toma de PCR para casos 

asintomáticos). 

 

Los afectados deberán cumplir 

cuarentena preventiva de 11 días. 

Si los casos asistieron al colegio 

en periodo de transmisibilidad, 

será SEREMI de Salud respectiva 

quién indicará al colegio si se 

deben suspender las clases 

presenciales de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento 

completo.  

 

Las personas en cuarentena 

preventiva podrán continuar con 

sus actividades académicas de 

manera remota siempre que sus 

condiciones de salud lo permitan.  
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5.4.2.  RESPONSABILIDADES Y 

ACCIONES POR MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 

i. DIRECCIÓN Y EQUIPOS DE GESTIÓN. 

Cómo líderes de los colegios, pedimos 

que la seguridad de todos y todas siga 

siendo la prioridad, para prevenir un 

rebrote de Covid19. Sabemos que deberán 

adaptar y flexibilizar múltiples 

procesos, pero siempre en función de 

nuestros estudiantes y su formación.  

Para ello se sugiere: 

1. Realizar un diagnóstico sobre cómo 

llegan los docentes, asistentes de 

la educación y estudiantes. Se 

debe considerar lo pedagógico y lo 

psicológico para tomar decisiones 

pertinentes a la realidad de cada 

colegio.  

2. Realizar inducción a profesores y 

asistentes de la educación en 

medidas de cuidado y protección 

previa al inicio de clases 

presenciales: el equipo directivo 

debe coordinar una inducción sobre 

higiene, salud y protección la 

cual será descargable en 

www.cpeip.cl con el nombre de 

“medidas de cuidado y protección 

para docentes y asistentes de la 

educación”. En este documento 

podrán descargar 4 recursos 

digitales: video explicativo, 

orientaciones, en torno al tema de 

higiene y protección, decálogo de 

higiene y seguridad al interior de 

la sala de clases e infografía 

digital descargable con 

recomendaciones sanitarias.  

3. Generar instancias de reflexión 

tanto para colaboradores como para 

estudiantes, promoviendo la toma 

de conciencia de los aprendizajes 

que nos deja la experiencia vivida 

y la construcción de una cultura 

de cuidado mutuo.  

Para esto, se han diseñado los 

siguientes materiales de apoyo: 

o Plan de Reingreso 

Estudiantes Post Covid19 

(Autores: DAE Y Convivencia 

Escolar de cada colegio) 

o Jornada de reflexión inicial 

para colaboradores (VER 

ANEXO 7.3). 

4. Supervisar desinfección e 

higienización del colegio de 

manera permanente, con productos 

señalados por Ministerio de 

Educación para Establecimientos 

Educacionales (VER ANEXO 7.2). 

5. Distribuir a todos/as los 

colaboradores implementos de 

seguridad necesarios para prevenir 

el contagio de Covid19: Mascarilla 

y escudo facial. 

o Dispensador de alcohol gel en 

todas sus salas y espacios 

comunes. 

o Señalización en piso para 

demarcar distancia social.  

6. Adecuar distribución del 

inmobiliario del colegio en 

función del distanciamiento 

social.  

7. Diseñar plan de ingreso y salida: 

definiendo horarios, lugares y 

medidas de control de temperatura 

y desinfección de manos.  

8. Generar estrategias que promuevan 

una “cultura de prevención y 

cuidado mutuo”, que refuerce 

medidas de limpieza personal y 

distanciamiento social.  

9. Promover instancias de trabajo 

individual para los estudiantes. 

“Los profesores deben reorganizar 

http://www.cpeip.cl/
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sus estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, promoviendo el 

trabajo individual, asegurando que 

los estudiantes no compartan 

materiales ni utensilios”. (pág. 

5. Protocolo n°3 de limpieza y 

desinfección de jardines y 

establecimientos educacionales, 

VER ANEXO 7.2). 

10. Además, se solicitará a los 

apoderados que los estudiantes 

tengan sus textos y cuadernos en 

casas, de modo que sólo traigan lo 

necesario, según la planificación. 

11. Informar a apoderados/as y 

familias de protocolos de 

prevención y medidas propias del 

colegio.  

12. Asegurar que el transporte 

escolar cumpla con medidas de 

prevención tales como: ventilación 

permanente del vehículo, uso de 

mascarilla de manera permanente 

por parte de conductor/a y 

usuarios, lavado de manos antes y 

después del traslado, los 

conductores deben llevar registro 

diario de los estudiantes que 

transportan. Para esto, el colegio 

debe firmar documento oficial de 

compromiso por parte del 

transportista. 

 

ii. DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN: 

Como docentes y asistentes de la 

educación, contamos con que ustedes sean 

líderes en la construcción de una 

“cultura de prevención y cuidado mutuo”. 

Volver a clases no será retomar las 

rutinas conocidas, una vez más deberemos 

adaptarnos y rediseñar estrategias y 

metodologías para seguir enseñando a 

nuestros estudiantes.  

Para ello requerimos de los docentes y 

asistentes de la educación: 

1. Respetar y reforzar medidas de 

autocuidado utilizando en todo 

momento los implementos de 

seguridad dispuestos por la 

Dirección del Colegio.  

2. Dedicar el tiempo necesario para 

acompañar a sus estudiantes a 

“volver” al colegio, realizando 

las actividades reflexivas que se 

han diseñado para estos fines por 

parte del colegio. Esto aportará 

en la formación integral y el 

bienestar de los estudiantes, 

aportando el autoconocimiento de 

nuevas herramientas producto de lo 

vivido. Asegurando el ámbito 

afectivo, podremos avanzar con 

mayor probabilidad de éxito en lo 

pedagógico.  

3. Flexibilidad, adaptación y 

compromiso con la misión del 

colegio y las directrices que 

entregue el equipo de gestión.  
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iii. PERSONAL DE ASEO: 

Los/as colaboradores a cargo de limpieza 

y desinfección en los colegios, deberán 

aplicar las siguientes normas, basadas 

en los protocolos de los Ministerios de 

Educación y Salud: 

1. Deberán ser previamente 

capacitados. 

2. Contar con todos los elementos de 

protección personal (EPP): 

mascarilla, gafas o un 

protector/escudo facial que cubra 

el frente y los lados de la cara y 

guantes plásticos, según indica la 

autoridad sanitaria.  

3. Llevar un registro respecto a 

todas las actividades de limpieza 

y desinfección realizadas. Para 

ello, se recomienda: 

3.1. Al inicio y al término de la 

jornada laboral, ventilar las 

instalaciones cerradas del 

establecimiento por al menos 20 

minutos. Considerar ventilar 

también durante la jornada 

escolar, atendiendo a las 

condiciones del clima.  

 

3.2.  Durante y al término de la 

jornada laboral se deberán 

desinfectar con solución 

clorada todas aquellas 

superficies que se tocan 

frecuentemente: manillas de 

puertas, casinos, baños, 

vestidores, etc.  

La solución clorada corresponde 

a dilución 1:50 si se usa cloro 

doméstico a una concentración 

inicial de 5%. Lo anterior 

equivale a agregar 20cc de cloro 

(4 cucharaditas) por cada litro 

de agua.  

 

3.3. Durante y al término de la 

jornada de trabajo se deberá 

disponer de toallas en base a 

alcohol o solución clorada para 

desinfectar las herramientas 

manuales de uso compartido, 

entre cada uso por parte de 

distintos trabajadores. 

 

3.4. La limpieza tanto de 

superficies como de implementos 

de trabajo, se deben realizar 

con guantes adecuados para 

evitar lesiones dérmicas. 

 

3.5. Al término de la jornada de 

trabajo, se deberán desinfectar 

con solución clorada todos los 

EPP que lo permitan (cascos, 

máscara facial, entre otros). 

 

3.6. Además, se sugiere que las 

superficies de las mesas y 

sillas del comedor sean 

lavables y se limpien 

constantemente. Esta acción 

deberá realizarse con especial 

énfasis antes y después del 

horario de almuerzo. 

 

 

iv. ESTUDIANTES: 

Sabemos que nuestros/as estudiantes irán 

retornando de manera gradual, 

entendiendo que pueden tener temor y/o 

ansiedad por un posible rebrote del 

Covid19. Por ello, iremos adaptando 

nuestras clases según cómo observemos 

que va incrementando la asistencia.  

Además, priorizaremos en un inicio las 

instancias reflexivas sobre la 

experiencia vivida y poco a poco iremos 

retomando rutinas pedagógicas. 
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Deberemos construir entre toda una 

cultura de prevención, adaptando nuestra 

forma de relacionarnos. 

Seremos flexibles y nos adaptaremos a 

esta nueva realidad juntos, buscando dar 

el mayor apoyo a nuestros/as estudiantes 

tanto en el ámbito académico como 

psicológico y social. 

Para ello, se espera que los/as 

estudiantes: 

1. Si están enfermos, se queden en 

casa. Podrán igualmente recibir 

información online o material 

pedagógico impreso. 

2. Que cuenten con el apoyo de los 

docentes, asistentes de la 

educación y directivos para 

recibir orientación, contención 

emocional, apoyo pedagógico, apoyo 

psicológico u otro que pudieran 

necesitar. No obstante, si el 

colegio no pudiese abordar la 

necesidad planteada por el 

estudiante, nos comprometemos a 

guiar en función de qué 

instituciones externas u otros 

puede acudir. 

3. Que asistan al colegio con 

mascarilla. 

4. Laven sus manos constantemente al 

salir y entrar a clases. 

5. No compartir colaciones ni 

artículos personales. 

6. Respetar la distancia social 

señalada en salas y patios.  

7. Avisar a su profesor/a 

inmediatamente si se siente mal 

para que vaya a enfermería.  

8. Limpiar sus manos con alcohol gel 

constantemente.  

 

 

v.  APODERADOS/AS: 

Es esperable que los/as apoderados/as 

tengan temor e incertidumbre frente a la 

seguridad que puede ofrecer el colegio 

para prevenir el contagio y propagación 

del Covid19. Por ello, mantener la 

comunicación con Centros de Padres y 

Directivas de Curso será fundamental 

para ir recuperando la confianza. 

Además, se mantendrán activos los 

canales de comunicación oficiales como 

el correo electrónico para comunicar 

noticias, información relevante del 

colegio u otros, dado que inicialmente 

no se podrán realizar reuniones de 

apoderados/as masivas.  

Específicamente pedimos a nuestros/as 

apoderados/as y familias: 

1. Seguir reforzando medidas de 

higiene preventiva, instando a sus 

hijos/as a lavar sus manos 

constantemente por al menos 20 

segundos.  

2. Usar mascarilla en lugares 

públicos. 

3. Mantener la distancia social.  

4. Si su hijo/a está enfermo no lo 

envíe. Hoy la distancia no será 

motivo para perder contenido de 

clases, dado que los colegios 

contarán con planes de apoyo para 

el trabajo pedagógico a distancia. 

5. Si usted o algún miembro de su 

familia estuvo en contacto con 

alguien que tenga Covid19, debe 

respetar la cuarentena preventiva, 

comunicar inmediatamente a la 

dirección del colegio vía mail y 

acudir a un centro de salud para 

realizarse pruebas necesarias.  
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6. CONSIDERACIONES FINALES. 
 

 

1. El presente documento pretende 

promover y orientar una “cultura 

de cuidado mutuo” donde todos los 

integrantes de la comunidad 

educativa seamos responsables de 

mantener los colegios con “vida” y 

prevenir la propagación del virus 

COVID19.  

2. Todos y todas debemos hacernos 

parte activa de la prevención para 

poder retornar. Reconociendo que 

adoptar las medidas sanitarias son 

un deber legal de todos nosotros 

como ciudadanos. 

3. El presente documento es de 

autoría de Fundación Educacional 

Comunidad y Aprendizaje. Deberá 

estar disponible de manera digital 

e impresa en los colegios para 

asegurar la entrega a todos los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

Se han utilizado como referencia los 

siguientes documentos: 

 “Recomendaciones de Actuación 

en los lugares de Trabajo en el 

contexto de Covid19”, 

Ministerio de Salud de Chile. 

 “Protocolo N˚3 Limpieza y 

Desinfección de jardines 

infantiles y establecimientos 

educacionales”, 27 de abril 

2020, Ministerio de Educación. 

 “Orientación al sistema escolar 

en contexto de COVID-19”, 

División Educación General. 27 

Marzo 2020. 

 Lisa Bender (2020). Key 

Messages and Actions for Covid-

19 Prevention and Control in 

Schools. Documento Oficial de 

Unicef. 

 “Orientaciones para el año 

escolar 2020, preparando el 

regreso” Ministerio de 

Educación.  

  “Abrir las escuelas Paso a Paso 

Orientaciones para 

establecimientos educacionales 

en Paso 3 y 4”. Documento 

Oficial del Ministerio de 

Educación publicado en 

www.mineduc.cl 2021. 

 “Protocolo de alerta temprana 

en contexto de COVID-19 para 

establecimientos 

educacionales”. Ministerio de 

Educación (marzo, 2021). 

Extraído el 4 de marzo del 2021 

desde www.mineduc.cl/documentos 

 

 

 

http://www.mineduc.cl/
http://www.mineduc.cl/
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4. Al terminar de leer el presente 

documento, usted debe completar 

los datos y firmar la colilla a 

continuación y entregarla 

Director(a) de su colegio.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

 

Yo ………………………………………………………(nombre completo), Rut ………………, ocupando el rol de 

…………………………………… (cargo en la institución, estudiante, apoderado u otro), fecha 

………………………………, he leído atentamente el Protocolo de Cuidado y Prevención por Crisis 

Sanitaria por COVID 19 de los Colegios de la Fundación Educacional Comunidad y 

Aprendizaje. Y como miembro de la comunidad educativa del Colegio 

…………………………………………………….. Me comprometo a seguir todas las sugerencias en pos del cuidado 

y prevención de la propagación del Covid19 que me entregue la Dirección del Colegio, 

entendiendo que de lo contrario, estaré cometiendo una falta grave al bienestar de 

la comunidad escolar. 

__________________________ 

Firma 
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7. ANEXOS.  
 

A continuación, encontrará una serie de documentos que complementan el presente 

protocolo de cuidado y prevención por crisis sanitaria por covid19 de los colegios 

de FEDUCA.  

Algunos de los anexos están referidos a lo largo del protocolo, otros aparecen como 

complemento para asegurar la calidad de nuestras acciones para con los distintos 

miembros de la comunidad educativa FEDUCA. 

7.1. SEÑALÉTICA VISIBLE. 

Cada Colegio debe procurar tener de manera visible las señales éticas para prevenir 

el contagio de Covid19. 

De manera individualizada son: 

Distancia social, lavado de manos, uso de alcohol gel, evitar contacto físico, uso 

de mascarilla, salida y entrada única, estornudar con antebrazo, no apoyarse, no 

compartir alimentos o bebidas.  

De manera general se debe pegar como poster la siguiente imagen: 
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De acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Salud debemos tomar las 

siguientes 

Medidas preventivas para evitar el contagio y propagación del coronavirus.  

Para ello te pedimos SER RESPONSABLE de ti y de los otros realizando en todo 

momento: 

 

1. Desinfectar manos con alcohol gel y/o lavar las manos al menos 20 segundos. 

2. Mantener DISTANCIA SOCIAL SIEMPRE de al menos 1 metro.  

3. Usar MASCARILLA en todo momento.  

4. Evitar contacto físico al saludar. 

5. No comer ni tomar líquidos, porque esto hará que te saques la mascarilla. 

6. Respetar turnos y horarios señalados por Dirección del Colegio. 

7. Bajo ninguna circunstancia asistir si tienes COVID19. Siempre habrá una 

solución  

Que podrás solicitar vía mail institucional del colegio. 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 

En caso de no respetar alguna de las medidas preventivas, 

deberemos pedir que se retire del establecimiento, para  

cuidar a nuestra comunidad. 
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7.2. PROTOCOLO N°3: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE JARDINES INFANTILES Y ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES (27 de abril 2020, Ministerio de Educación). 

1. Objetivo: Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar jardines 

infantiles y establecimientos educacionales. Los responsables de la limpieza y 

desinfección de los jardines y establecimientos educacionales serán los 

sostenedores, coordinados con sus respectivos equipos directivos.  

 

2. Los responsables: del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán 

siendo los profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de 

Salud, pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud 

o Departamentos de Salud Municipal.  

 

3. Materiales: 

Artículos de Limpieza: 

• Jabón • Dispensador de jabón • Papel secante en rodillos • Dispensador de papel 

secante en rodillos • Paños de limpieza • Envases vacíos para realizar diluciones de 

productos de limpieza y desinfección  

Productos Desinfectantes 

• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% • Alcohol Gel • Dispensador de Alcohol Gel 

• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, 

teclados, etc.) • Otros desinfectantes según especificaciones ISP  

Artículos de Protección Personal  

• Mascarillas. • Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, 

resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). • Traje Tyvek para el 

personal de aseo. • Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. • 

Cofia (Personal manipulador de alimentos). • Delantal para las damas y cotona para 

los varones (personal manipulador de alimentos). • Botas antideslizantes (Personal 

manipulador de alimentos). • Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, 

apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, 

vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas.  

Desinfectante 

Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve 

orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un 

producto de fácil acceso. La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial 

varía, por lo tanto, es muy importante observar la concentración que se señala en la 

etiqueta del envase. Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. En el texto más 

abajo se encuentra las proporciones para diluir una solución. Si se requiere utilizar 
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otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que esté 

registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas por el 

fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la 

etiqueta y que indican la dilución que se debe realizar para la desinfección de 

superficies. El listado de otros desinfectantes registrados en ISP se puede obtener 

o verificar en su página web en el siguiente enlace: 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/ 

https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20 

sodio%20(%20cloro)%20.docx 

4. Limpieza y Desinfección antes del inicio de clases: 

 Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas 

antes del inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las 

superficies.  

1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 

usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  

2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos 

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

o trapeadores, entre otros métodos.  

• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio 

al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro 

doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada 

litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 

5%).  

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se 

puede utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, 

se debe mantener lejos de la manipulación de los estudiantes.  

• Cuando se utilizan 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 y de los miembros de la comunidad.  

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos 

deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.  

• En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse 

con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.  

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

son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, 
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pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, 

superficies de apoyo, entre otras.  

• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 

frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con 

persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.  

• Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar.  

5. Limpieza y Desinfección durante la Jornada: 

• Implementar estrategias que permitan la distancia social. Se prohíbe la 

aglomeración en entradas y salidas, kioscos y pasillos del establecimiento.  

• Elimine los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto 

físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.  

• Postergue reuniones de apoderados u otras hasta nuevo aviso.  

• Las oficinas del establecimiento, salas de reuniones, salas de clases, casino, 

buses de transporte escolar u otras, deben acomodarse de tal forma de mantener un 

mínimo de 1 metro de distancia entre las personas.  

• Se debe disponer de soluciones de alcohol gel en todas las salas de clases y 

pasillos del establecimiento educacional.  

• Los directivos, docentes, asistentes de la educación y estudiantes deben usar 

mascarillas. Así también, los padres, madres y apoderados que entren al 

establecimiento, y otros externos como transportistas escolares, encargados de los 

kioscos, u otros.  

• Contar con agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance de los 

estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada.  

• Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y 

artículos personales, al igual que lo han realizado en sus hogares. Si asisten con 

mascarillas reutilizables, se recomienda lavarlas con frecuencia.  

• Continuar con rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por un 

adulto, para el 100% de la comunidad educativa. Chequee el cumplimiento de cada 

rutina, nombrando encargados, verificando estudiante por estudiante.  

• Antes y después de almuerzo, antes y después de ir al baño, es fundamental que 

se realice rutina de lavado de manos.  

• Limpie y desinfecte a lo menos 2 veces al día, y especialmente antes y después 

de los recreos, todas las superficies, como los pisos y especialmente aquellas que 

las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de las puertas, interruptores, 

juguetes, recursos pedagógicos manipulables).  
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• Ventile, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios 

cerrados, siempre y cuando el clima lo permita.  

• Elimine y deseche a diario la basura de todo el establecimiento.  

• Explique, informe y reflexione con los estudiantes las medidas preventivas del 

establecimiento educacional, con énfasis en la higiene.  

• Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no compartan 

materiales ni utensilios.  

• Sostenedores y directores deben informarse diariamente sobre las medidas 

sanitarias que implementa la autoridad. Para mayor detalle sobre procedimiento de 

limpieza y desinfección, elementos de protección personal y manejo de residuos 

leer “PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES - COVID-19” publicado por 

MINSAL. 
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7.3. JORNADA DE REFLEXIÓN INICIAL PARA COLABORADORES (ORIENTACIONES FEDUCA). 

A continuación, se ofrece un taller de 3 horas cronológicas para adaptar al contexto 

de cada colegio de nuestra fundación, para promover la reflexión de los colaboradores 

en un retorno presencial a clases. 

LÁMINA 1. 

 

LÁMINA 2 
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. 

 

 

LÁMINA 3 
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LÁMINA 4 

 

 

 

LÁMINA 5 
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LÁMINA 6 

 

Explicación lámina 6: 

 Tiempo estimado: 15 – 20 minutos. 

 Materiales: 

Ejercicio 1 en cuadernillo de trabajo.  

 Instrucciones: 

1. El /a tallerista invita a tomarse unos minutos para la reflexión individual y 

responder las preguntas del ejercicio 1 en su cuadernillo de trabajo.  

Es importante explicitar que este material es privado, y que podrán compartir lo que 

deseen.  

2. Se invita a compartir libremente respecto a aprendizajes de lo vivido. Cuando la 

persona que voluntariamente comparta, se le pide que escriba LA FORTALEZA CON QUE 

LLEGA DEVUELTA en un papel craft previamente pegado en un lugar visible con el título 

“fortalezas comunidad San Fernando o Mirador”, según corresponda.  

 

LÁMINA 7 
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Explicación Lámina 7: 

 Tiempo estimado: 15 minutos – 20 minutos.  

 Materiales: 

Ejercicio 2 en cuadernillo de trabajo. 

 Instrucciones: 

1. El/a tallerista pide a los presentes que se enumeren del 1 al 4. De esta manera 

tendrá fácilmente 4 grupos heterogéneos.  

Cada grupo deberá escribir sus conclusiones respecto al tema que le toque. Por 

ejemplo: grupo 1 “fortalezas de la comunidad”. 

2. Luego cada grupo expone brevemente´, luego de cada exposición el/a tallerista 

pregunta si alguien quisiera agregar algo más.  

3. El/a tallerista resume el ejercicio destacando lo positivo: aprendizajes y 

ganancias de la experiencia. 

 

LÁMINA 8 
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Explicación lámina 8: 

Cada colegio debe agregar algunas certezas que puede transmitir a sus colaboradores 

en este primer encuentro. En caso de no tener alguna, puede omitir ésta lámina.  

 

LÁMINA 9. 
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Explicación lámina 9: 

 TIEMPO ESTIMADO: 40 MINUTOS. 

 MATERIALES:  

- Papel craft 

- Plumones  

 INSTRUCCIONES: 

1. Se realiza por grupos de 6 personas. En un papel craft deberán dibujar esta 

pirámide y diferenciar por grado de urgencia de solución sus diversas preocupaciones 

en relación al trabajo actualmente (temas en relación a contenidos y evaluación, 

higiene y seguridad, estudiantes, remuneraciones, fechas, modificaciones, etc.). Es 

importante que las escriban TODAS.  

2. Una vez realizado esto, quien lidera, debe asegurarse que todos terminaron y dar 

la siguiente instrucción: deben seleccionar en un círculo 3 máximas, 2 medias y 1 

mínima (en caso de que el grupo tenga justo ese número de preocupaciones, se le pide 

que espere a los otros grupos para el siguiente paso).  

3. Luego, cada grupo se reúne con el grupo que está a su derecha y repiten el 

ejercicio: comparten sus preocupaciones seleccionadas y ahora estas 10-12 personas 

debiesen tener 3 preocupaciones máximas, 2 preocupaciones medias y 1 mínima.  

4. El punto 3 se repite hasta que se tenga el auditorio dividido en 2 grandes grupos 

(por ejemplo en el caso de tener 48 personas, debiese hacerse 3 veces considerando 

que tendrás primero 8 grupos, luego 4 y luego 2). Es importante que se haga este 

cálculo de mi auditorio total previo a la realización del ejercicio, porqué puedo 

disminuir o aumentar la cantidad de integrantes de los grupos iniciales para 

idealmente hacerlo 3 veces.  

5. Los 2 grupos exponen y deberán dejar 3 preocupaciones máximas, 2 preocupaciones 

medias y 1 mínima. Esta última pirámide se completa en una pizarra por parte de quien 

realiza el taller.  

LÁMINA 10 
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Explicación lámina 10: 

 Tiempo estimado: 40 minutos 

 Materiales:  

- Hoja n° …. Del material de trabajo.  

- Acta de taller.  

 Instrucciones: 

El/a tallerista tendrá que abrir la discusión sobre 6 preocupaciones de la comunidad 

y mediar acuerdos. Esta información debe ser puesta en un acta para luego enviar por 

mail a todos los participantes. 

Puede que haya algunas preocupaciones para las que el equipo de gestión ya tenga 

respuesta y será el momento de exponerlas brevemente, por ejemplo: 

1. preocupación: pérdida de hábitos de estudio y estado de ánimo de los estudiantes.  

2. Idea de solución del EG: Hemos preparado un plan de reincorporación que incluye 

x etapas de intervención por parte de convivencia escolar y DAE (de acuerdo al 

colegio)  

3. Acuerdo de comunidad: en este punto se debiese especificar cómo se comunicará 

y/o difundirá este plan, responsables, fechas.  



“Cuidarnos para cuidar a otros” 

 

41 
  

En caso de que la preocupación no tenga “ideas de solución”, es momento de preguntar 

a la comunidad y anotar todas las que señalen y luego votar. Y tomar acuerdos que 

cumplan con los 4 criterios.  

 

LÁMINA 11 

 

 

 



 

 

7.4. LISTA DE CHEQUEO MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 PARA CENTROS DE TRABAJO - ASPECTOS GENERALES (ACHS). 

A continuación, se presenta la lista de chequeo de medidas preventivas covid-19y multas asociadas en caso de 

incumplimiento, para centros de trabajos con el fin de asegurar nuestro buen proceder con nuestros 

colaboradores. 

N

º

1 

Medidas de higiene en los lugares de 

trabajo 

Códig

o 

infrac

cional 

Verif

icació

n

 

de 

cumpli

miento 

Norma

 leg

al 

infringid

a y 

sancionat

oria 

Hecho Infraccional(tipificación) 
Categ

oría 

Determ

inació

n del 

monto 

de la 

multa 

1

.

1 

Cuenta el lugar de trabajo con agua 

potable y jabón para el lavado de 

manos. 

1149-

a 

1152-d 

Prese

ncial 

aplica 

suspen

sión 

de 

trabaj

os 

Art. 12

 del 

D.S 59 

del 

MINSAL, 

en 

relación 

con los 

Art. 184 

y 506 del 

C.T 

(1149a) 

 

Art. 22 

del D.S 

594 del 

MINSAL en 

relación 

con Art. 

184 y 506 

C.T(1152-

d) 

No contar con agua potable 

de uso individual o colectivo 

destinada al consumo humano y 

necesidades básicas de higiene

 y aseo personal(1149-a). 

 

No contar con servicios 

higiénicos con jabón líquido,

 sistema higiénico 

desechable desecado de 

manos(1152-d). 

1149

-

a:Gra

vísim

a 

 

1152

-

b:Gra

ve 

1149-

a: 

60UTM 

1152-

d: 

40UTM 

1

.

2 

Se facilita a los trabajadores el 

lavado de manos frecuente con agua y 

jabón independiente del uso de 

guantes o alcohol gel a 

disposición. 

1153-

d 

Prese

ncial 

Art. 21 

D.S 594

 del 

MINSAL 

con 

relación 

conArt. 

Impedir, restringir o limitar 

el acceso a los servicios 

higiénicos de uso individual o 

colectivo. 

Graví

sima 

1153-

d: 

60UTM 
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184 y 

506delC.T 

1

.

3 

Cuentan los trabajadores con sistema

 higiénico desechable de secado de 

manos. 

1152-d 
Presen

cial 

Art. 22 

del D.S 

594 del 

MINSAL en 

relación 

con Art. 

184y 506 

C.T 

No contar con servicios 

higiénicos con jabón líquido,

 sistema higiénico

 desechable de secado de manos. 

Grave 

1152-

d: 

40UTM 

1

.

4 

Disponen de alcohol gel permanente 

para trabajadores que se ven 

limitados al lavado de manos 

frecuente. 

1127-a 
Presen

cial 

Art. 184 

incisos 

1º y 2º, 

y Art. 

506 

Código del 

Trabajo(C

.T) 

El incumplimiento a las medidas

 básicas de seguridad en los 

lugares de trabajo, implica 

desprotegerla vida y salud de 

los trabajadores. 

Graví

sima 

1127-

a: 

60UTM 

1

.

5 

Se dispone de basurero con tapa para 

la eliminación de mascarillas

 desechables, papel de secado de mano, 

guantes, etc. 

1127-a 
Presen

cial 

Art. 184 

incisos 

1º y 2º, 

y Art. 

506 

Código del 

Trabajo(C

.T) 

El incumplimiento a las medidas

 básicas de seguridad en los

 lugares de trabajo, implica 

desproteger la vida y salud de 

los trabajadores. 

Graví

sima 

1127-

a: 

60UTM 

1

.

6 

Cuenta el lugar de trabajo 

con ventilación natural u otra (los 

sistemas de aire acondicionado no 

constituyen un sistema de 

ventilación). 

1160-a 
Presen

cial 

Art. 32 

D.S 594 

del 

MINSAL en 

relación 

con Art. 

184 y 506 

C.T 

No mantener una ventilación 

que contribuya a proporcionar 

condiciones ambientales

 confortables y que no causen 

molestia o perjudiquen al

 trabajador/a. 

Graví

sima 

1160-

a: 

60UTM 

1

.

7 

Se mantiene distancia social 

de1metroentrelas

 personas(trabajadores propios o 

contratistas)en  lugares de uso

 común, control de ingreso y salida, 

ingreso a ascensor, etc. 

1127-a 
Presen

cial 

Art. 184 

incisos 

1º y 2º, 

y Art. 

506 

Código del 

El incumplimiento alas medidas

 básicas de seguridad en los 

lugares de trabajo, implica 

desprotegerla vida y salud de 

los trabajadores. 

Graví

sima 

1127-

a: 

60UTM 
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Trabajo(C

.T) 

1

.

8 

Se encuentra(n)limpio(s) los lugares

 de trabajo. 
1148-a 

Presen

cial 

Art. 11 

del D.S 

594 del 

MINSAL en 

relación 

con Art.

 184 y 

506C.T 

No mantener buenas condiciones 

de orden y limpieza en los 

lugares de trabajo. 

Graví

sima 

1148-

a: 

60UTM 

1

.

9 

Casinos y comedores se encuentran 

limpios y desinfectados 
1157-b 

Presen

cial 

Art. 28 

del D.S 

594 del 

MINSAL en 

relación 

con Art.

 184 y 506 

C.T 

No estar el comedor habilitado 

en el sitio de trabajo. 
Grave 

1157-

b: 

4oUTM 

1

.

1

0 

Los baños se encuentran limpios con 

el fin de evitarla existencia de 

residuos de orina, heces y otros 

fluidos corporales. 

1152-b 
Presen

cial 

Art. 22 

del D.S 

594 del 

MINSAL en 

relación 

con Art. 

184y 506 

C.T 

No contar con servicios 

higiénicos protegidos del 

ingreso de vectores de 

interés sanitario y en buenas 

condiciones de funcionamiento y

 limpieza de sus artefactos. 

Graví

sima 

1152-

b: 

60UTM 

1

.

1

1 

Se implementan medidas de control al 

interior de los lugares de trabajo 

tendientes a proteger del contagio 

del COVID-19 conforme a lo que 

establece la autoridad sanitaria 

(túneles sanitarios o rociadores NO 

son medidas de control que pueden ser 

utilizadas directamente en las 

personas. 

1127-a 
Presen

cial 

Art. 184 

incisos 

1º y 2º, 

y Art. 

506 

Código del 

Trabajo(C

.T) 

El incumplimiento a las medidas 

básicas de seguridad en los 

lugares de trabajo, implica 

desprotegerla vida y salud de 

los trabajadores. 

Graví

sima 

1127-

a:60

 UTM 

N

º

2 

Medidas de Protección a las Personas 

y Colectivas Específicas 

Código 

infrac

cional 

Verifi

cación 

de 

cumpli

miento 

Norma 

legal 

infringida 

y

Hecho Infraccional 

(tipificación) 

Categ

oría 

Determ

inació

n

 del 

monto
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 sancionat

oria 

 de la 

multa 

2

.

1 

Cuentan todos los trabajadores con 

mascarillas en lugares cerrados, 

donde laboran 10 o más personas ( 

trabajadores propios, contratistas

 y/o clientes). 

1127-a 

Presen

cial 

Se 

aplica 

suspen

sión 

de 

trabaj

os. 

Art. 184 

incisos

 1º 

y 2º, y 

Art. 

506Código

 del

Trabajo(C

.T) 

El incumplimiento a las medidas 

básicas de seguridad en los 

lugares de trabajo, implica 

desprotegerla vida y salud de 

los trabajadores. 

Graví

sima 

1127-

a: 

60UTM 

2

.

2 

Cuenta con señalización la ruta 

de acceso y salida de los 

trabajadores al centro de trabajo,

 considerando que existen

 uno o varios accesos. 

1163-d 

Presen

cial/ 

Remota 

Art. 37 

del D.S 

594 del 

MINSAL en 

relación

 con Art.

 184y 506 

C.T 

No contar con señalización 

visible y permanente en las 

zonas de peligro indicando 

 agente o condición. 

Graví

sima 

1163-

d: 

60UTM 

2

.

3 

La señalización de la ruta de 

entrada y salida

 delostrabajadorespermaneceenbue

nascondicionesduranteelperiododepande

mia. 

1163-d 

Presen

cial/

 Remota 

Art. 37 

delD.S594

 del 

MINSAL en 

relación

 con Art.

 184y 506 

C.T 

No contar con señalización 

visible y permanente en las 

zonas de peligro indicando 

 agente o  condición. 

Graví

sima 

1163-

d: 

60UTM 

2

.

4 

En lugares donde se encuentran 10 o 

más trabajadores cuentan con 

señalización de uso obligatorio de 

mascarilla. 

1163-d 

Presen

cial/ 

Remota 

Art. 37 

delD.S594

 del 

MINSAL en 

relación

 con Art.

 184y 506 

C.T 

No contar con señalización 

visible y permanente en las 

zonas de peligro indicando 

 agente o  condición. 

Graví

sima 

1163-

d: 

60UTM 

2

.

5 

Cuenta el lugar de trabajo con  

señalización del riesgo de contagio 

de COVID-19 indicándose el cubrir 

boca y nariz al toser o estornudar. 

1163-d 

Presen

cial

 /

 Remota 

Art. 37 

delD.S594

 del 

MINSAL en 

relación

 con Art.

No contar con señalización 

visible y permanente en las 

zonas de peligro

 indicando  agente o 

 condición. 

Graví

sima 

1163-

d:

 60

 UTM 
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 184 y 

506 C.T 

2

.

6 

Sedes infectan las superficies de 

contacto con el fin de proteger al 

trabajador de un contagio por COVID-

19. 

1148-a 
Presen

cial 

Art. 

11delD.S5

94 del 

MINSAL en 

relación 

conArt. 

184 y 506 

C.T 

No mantener buenas condiciones 

de orden y limpieza en los 

lugares de trabajo. 

Graví

sima 

1148-

a: 

60UTM 

N

º

3 

 

Procedimiento de trabajo seguro 

Código  

infrac

ional 

Verifi

cación 

de 

cumpli

miento 

Norma 

legal 

infringida 

y 

sancionato

ria 

Hecho Infraccional(tipificación) 
Categ

oría 

Determ

inació

n

 del 

monto

 de la 

multa 

3

.

1 

La empresa evaluó los riesgos de 

COVID-19 y considera a los 

trabajadores definidos como 

"personas de alto riesgo de presentar 

cuadro grave de infección". 

1127-c 

(empre

sa en 

genera

l) 

1137-

c(enca

so de 

contar 

con 

Dpto 

Prev.d

e 

riesgo

s) 

Remot

a 

1127-

c:Art. 

184

 incisos1º

y 2º, y 

Art. 506 

Código del 

Trabajo

 (C.T) 

1137-

c:Art.66

 incido4ºl

ey

 16.744en 

relación 

a Art. 8 

inciso 2º

 y Art 12 

de D.S594

 y los 

Art. 184 

y 506C.T 

1127-c: No mantener las

 condiciones adecuadas de

 seguridad y salud laboral al

 no vigilar que los

 trabajadores cumplan

 correctamente los procedimientos 

de trabajo. 

 

1137-c: No asesorar ni

 desarrollar el Depto. de 

prevención de riesgos acorde a

 las funciones mínimas 

exigidas. 

1127c

: 

Graví

sima 

1137-

c:Gra

ve 

1127-

c: 

60UTM 

1137-

c: 

40 UTM 
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3

.

2 

Cuenta con procedimientoCOVID-

19. 

1127-c 

(empre

sa en 

genera

l) 

1137

-c 

(en 

caso 

de 

conta

r con 

Dpto 

Prev. 

De 

riesg

os) 

Remot

a 

1127-c:

 Art. 184

 incisos

 1ºy 2º,

 y

 Art. 506 

Código del

 Trabajo

 (C.T) 

1137-c:

 Art

. 66 

incido 4º 

ley 

16.744 en 

relación 

a Art. 8 

inciso 2º 

y Art 12 

de D.S 

594 y los 

Art. 184 

y 506C.T 

1127-c: No mantener las 

condiciones adecuadas de 

seguridad y salud laboral al no 

vigilar que los trabajadores 

cumplan correctamente los 

procedimientos de trabajo. 

1137-c: No asesorar ni 

desarrollar el Depto. de 

prevención de riesgos acorde a 

las funciones mínimas exigidas. 

1127c

: 

Graví

sima 

1137-

c:Gra

ve 

1127-

c: 

60 UTM 

1137-

c: 

 

40 UTM 

3

.

3 

Cuenta con procedimiento de 

limpieza y desinfección y eliminación 

de desechos en  el centro de trabajo. 

1127-

c 

(empr

esa 

en 

gener

al) 

1137-

c 

(enca

so de 

conta

r con 

Dpto 

Prev. 

de 

Remot

a 

1127-

c:Art. 

184

 incisos1º

y 2º, y 

Art. 506 

Código del 

Trabajo

 (C.T) 

1137-c:

 Art

. 66 

inciso 4º 

ley 

16.744 en 

relación 

a Art. 8 

inciso 2º 

1127-c: No mantener las 

condiciones adecuadas de 

seguridad y salud laboral al no 

vigilar que los trabajadores 

cumplan correctamente los 

procedimientos de trabajo. 

1137-c: No asesorar ni 

desarrollar el Depto. de 

prevención de riesgos acorde a 

las funciones mínimas exigidas. 

1127c

: 

Graví

sima 

1137-

c:Gra

ve 

1127-

c: 

60 UTM 

1137-

c: 

40 UTM 
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riesg

os) 

y Art 12 

de D.S 

594 y los 

Art. 184 

y 506C.T 

3

.

4 

Todos los trabajadores fueron 

informados respecto a los riesgos 

deCOVID-19, medidas de prevención, 

método de trabajo correcto y 

disposición de desechos (guantes, 

mascarillas, papel desecado de 

manos). 

1131-

a 

Remot

a 

Art. 21 

D.S 594

 del 

MINSAL 

con 

relación 

con Art. 

184 y 

506delC.T 

No informar a los trabajadores 

de los riesgos que  entrañan 

sus labores, las medidas 

preventivas pertinentes y 

métodos seguros de trabajo. 

Graví

sima 

1131-

a:

 

60 UTM 

3

.

5 

Se controlan las medidas adoptadas 

por la empresa para evitar el 

contagiodeCOVID-19 en el centro de 

trabajo. 

1127-c 

(empre

sa

 en 

genera

l) 

1137

-c 

(en  

caso 

de 

conta

r con 

Dpto 

Prev.

de 

riesg

os) 

Remot

a 

1127-c: 

Art. 184

 incisos1º

y 2º,

 yArt. 506 

Código del 

Trabajo

 (C.T) 

1137-

c:Art. 66 

inciso 4º 

ley 

16.744 en 

relación 

a Art. 8 

inciso 2º 

y Art 12 

de D.S 

594 y los 

Art. 184 

y 506C.T 

1127-c: No mantener las 

condiciones adecuadas de 

seguridad y salud laboral alno 

vigilar 

quelostrabajadorescumplancorrect

amentelosprocedimientosdetrabajo

. 

1137-c: No asesorar ni 

desarrollar el Depto. de 

prevención de riesgos acorde a 

las funciones mínimas exigidas. 

1127c

: 

Graví

sima 

1137-

c:Gra

ve 

1127-

c: 

60UTM 

1137-

c: 

 

40 UTM 

3

.

6 

Los líquidos desinfectantes 

utilizados son los indicados en el 

PROTOCOLO DE 

LIMPIEZA YDESINFECCIÓN DE 

AMBIENTESCOVID-19(Detallado circular 

Nº27 de fecha 09.04.20). 

1163-

a 

Prese

ncial

/ 

Remot

a 

Art. 37 

del D.S 

594 del 

MINSAL en 

relación 

con Art. 

No suprimir en los lugares de 

trabajo los siguientes factores 

de peligro: incumplimiento a las 

condiciones generales de 

seguridad de los lugares de 

trabajo implica no tomarlas 

Graví

sima 

1163-

a: 

 

60 UTM 
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184 y 506 

C.T 

medidas necesarias para proteger 

la vida y salud de los 

trabajadores. 

3

.

7 

Los trabajadores que realizan 

limpieza y desinfección utilizan a lo 

menos pechera (desechable  o 

lavable).Protección ocular, guantes 

manga larga. 

1173-

a 

Prese

ncial

 

/Remo

ta 

Art. 53 

del D.S 

594 del 

MINSAL en 

relación 

conArt.18

4 y 

506C.T 

No proporcionar libre de todo 

costo los elementos de 

protección personal adecuados. 

Graví

sima 

1173-

a:

 

60UTM 

N

º4 

Procedimiento de 

trabajoseguroparacasosCOVID-19 

Códig

o 

infra

ccion

al 

Verifi

cación 

de 

cumpli

miento 

Norma

 leg

al 

infringid

a y 

sancionat

oria 

Hecho Infraccional 

(tipificación). 

Categ

oría 

Determ

inació

n del 

monto 

de la 

multa 

4

.

1 

Cuenta con procedimiento de 

trabajo seguro respecto de COVID-19 

establece las medidas a implementaren 

caso de un trabajador  (propio o 

tercero) confirmado con COVID-19 o 

contactos de alto riesgo(estrecho)o 

bajo riesgo. 

1127-c 

(empre

sa

 en 

genera

l) 

1137

-c 

(en 

caso 

de 

conta

r con 

Dpto 

Prev. 

De 

riesg

os) 

Remota

 

(en 

caso 

de 

contar 

con 

Depto. 

Prev. 

De 

Riesgo

s) 

1127-

c:Art. 

184

 incisos

 1ºy 2º,

 yArt. 506 

Código

 delTrabaj

o

 (C.T) 

1137-c:

 Art

. 66 

inciso 4º 

ley 

16.744 en 

relación 

a Art. 8 

inciso 2º 

y Art 12 

de D.S 

594 y los 

1127-c:No mantener las 

condiciones adecuadas de 

seguridady salud laboral alno 

vigilar que los trabajadores 

cumplan correctamente los 

procedimientos de trabajo. 

1137-c: No asesorar ni 

desarrollar el Depto. de 

prevención de riesgos  acorde a 

las funciones mínimas exigidas. 

1127c

: 

Graví

sima 

1137-

c: 

Grave 

1127-

c: 

60UTM 

1137-

c:

 

40 UTM 
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Art. 184 

y 506C.T 

4

.

2 

En casos de trabajadores confirmados 

COVID-19 la empresa ha tomado medidas 

de contención emocional a 

(los)trabajador(es)afectados como a 

aquellos que componen su entorno

 laboral debido al miedo y 

ansiedad que esto puede causar. 

1127-

a 

Remot

a 

Art. 184

  

incisos

 1º 

y 2º, y 

Art. 506 

Código

 del 

Trabajo 

(C.T) 

El incumplimiento a las medidas 

básicas de seguridad en los 

lugares de trabajo, implica

 desproteger la vida y 

salud de los trabajadores. 

Graví

sima 

1127-

a:

 

60 UTM 

4

.

3 

Cuenta con un procedimiento de 

limpieza, desinfección considera su 

aplicación a los lugares de trabajo 

donde laboraron trabajadores que 

fueron confirmados o sospechosos de 

COVID-19. 

1127-

c 

(empr

esa 

en 

gener

al) 

1137-

c(en 

caso 

de 

Conta

r con 

Dpto 

Prev. 

De 

riesg

os) 

Remota

 

(en 

caso 

de 

contar 

con 

Depto. 

Prev. 

De 

Riesgo

s) 

1127-c: 

Art. 184

 incisos 

1ºy 2º,

 y Art. 

506 

Código del 

Trabajo

 (C.T) 

1137-

c:Art. 66 

inciso 4º 

ley 

16.744 en 

relación 

a Art. 8 

inciso 2º 

y Art 12 

de D.S 

594 y los 

Art. 184 

y 506C.T 

1127-c: No mantener las 

condiciones  adecuadas de 

seguridad y salud laboral al no 

vigilar que los trabajadores 

cumplan correctamente los 

procedimientos de trabajo. 

1137-c:No asesorar ni 

desarrollar el Depto. de 

prevención de riesgos acorde a 

las funciones mínimas exigidas. 

1127c

: 

Graví

sima 

1137-

c:Gra

ve 

1127-

c: 

60UTM 

1137-

c: 

40 UTM 
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