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I. Fundamento 

 
La seguridad es un derecho humano, reconocido en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos. En su Artículo 3º, señala: “todo individuo tiene derecho a 

la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” 1. En Chile, la Constitución 

Política indica en el Artículo 1º, que es deber del Estado otorgar protección a la 

población. Es por ello que la Ley General de Educación, por su parte, en su 

Artículo 2°, define la educación como: “el proceso de aprendizaje permanente 

que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como 

finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y 

destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de 

las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de 

nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en 

forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 

democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo 

del país”. 

 
La Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 

establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión 

de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional. 

 
Se entiende por accidente escolar a toda lesión que un estudiante pueda sufrir a 

causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan 

como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría  se  considera 

también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y 

hasta sus establecimientos educacionales. 

 
En caso de accidente escolar todas las y los estudiantes, de todos los ciclos, 

están afectas al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro 

establecimiento. 
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II.- Recomendaciones 

 

El Colegio las Acacias dispone de una serie de medidas para evitar 

cualquier tipo de accidente ya sea al interior como fuera del Establecimiento 

Educacional, los cuales sirven de guía práctica para toda la Comunidad 

Educativa. Éstos deberán ser socializados para el resguardo y seguridad de sus 

miembros. 

 
En relación a la sala de clases: 

 
 

a. Evitar que los estudiantes jueguen con sus sillas, balanceándose en éstas, 

corriéndolas al momento de que un compañero o compañera vaya a 

sentarse como cualquier otro acto que pueda provocar algún tipo de daño. 

b. De usar algún elemento corto punzante en la sala de arte o en clase de 

tecnología, como pueden ser tijeras u otros, hacerlo siempre bajo la 

autorización y responsabilidad del docente. Establecer previo al inicio de 

la clase las condiciones mínimas con las cuales se efectuará la actividad. 

c. Jamás dejar a los estudiantes sacar punta al lápiz con cuchillos u otros 

elementos inapropiados. Si no cuenta con sacapuntas, debe encargarse 

de conseguirlo. 

d. Enfatizar, resguardar y prohibir lanzar cualquier tipo de objetos dentro y 

fuera de la sala de clases. 

e. Prohibir cualquier tipo de juego que pueda poner en riesgo la seguridad 

de terceros: escalar muros y árboles, jugar con balones en horarios de 

recreo y colación, etc. 
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En relación al Transporte Público 
 
 

a. Esperar locomoción única y exclusivamente en el paradero 

correspondiente. 

b. No subir ni tampoco bajar del microbús cuando este está aún en 

movimiento. 

c. No cruzar la calle ni caminar por la berma hacia la pasarela. Acceder 

solo por los espacios autorizados y establecidos. 

d. Mantener resguardo de las pertenencias al interior del bus, utilizando la 

mochila en la espalda o en el piso cerca de los pies. 

e. Ceder el asiento a personas de tercera edad, mujeres embarazadas o 

personas con algún tipo de movilidad reducida. 

 
En relación al Transporte Escolar 

 
 

a. Ser puntual y estar listo esperando el bus al momento del término de la 

jornada. 

b. Evitar gritar, lanzar objetos al interior o exterior del bus y pararse 

cuando este está en movimiento. 

c. No sacar las manos ni la cabeza por la ventana. 

d. Tratar con respeto y no distraer al conductor del bus. 

e. No jugar con las puertas ni manillas del vehículo. 

 

En  relación  al  Establecimiento  educacional:  Procedimiento  en  caso  de 

accidentes 

 
a. Se mantendrá actualizada la base de datos de los padres, madres y 

apoderados del Colegio: correos electrónicos, números de contacto, 

etc. 
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b. En caso de accidente, la encargada de primeros auxilios, encargada 

de enfermería, se comunica rápidamente e informa al padre y/o 

apoderado del estudiante de la situación. Si no puede asistir, el 

establecimiento se hará cargo del traslado a urgencias si la situación 

así lo requiere. 

c. La encargada de primeros auxilios deberá completar el formulario 

de “Accidente Escolar” de modo que la atención médica quede 

cubierta por el seguro escolar. En caso de no estar, la Inspectora   

General   del   Colegio,   o   algún   paradocente   del Establecimiento, 

realizará dicha labor. 

 
III.- Clasificación y Procedimiento de Accidentes Escolares 

 

Leves: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas 

superficiales o golpes suaves. 

Procedimiento 

 

a. Los estudiantes serán llevados donde la encargada de primeros auxilios por 

el docente o educadora que se encuentra en el momento a cargo. Si se 

encuentra en recreo será llevado por un inspector de patio. 

b. El encargado de primeros auxilios revisará y le aplicará los primeros auxilios 

requeridos. 

c. Se registra la atención. 

 

Menos Graves: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas 

o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo. 

Procedimiento 

 

a. El docente o educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en forma 

inmediata al inspector general o encargada de convivencia escolar, para 

coordinar el traslado del estudiante a la encargada de primeros auxilios. En 
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caso que suceda en recreos, el inspector de patio avisará al inspector 

general. 

b. De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes del 

traslado. 

c. El encargado de prestar los primeros auxilios (tens) revisará al estudiante 

y le aplicará la atención necesaria. 

d. Desde enfermería se llamará a los padres, apoderados y/o tutores legales 

para comunicar los detalles del accidente y solicitar que lo vengan a buscar 

para llevarlo al centro asistencial de acuerdo al convenio de seguros de 

accidentes escolares. En caso de requerir el seguro escolar otorgado por 

el Ministerio se completará el formulario correspondiente. 

Graves: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia 

médica, como caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, 

heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida 

del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos. 

Procedimiento 

 

a. El docente o educador/a a cargo avisará en forma inmediata a encargada 

de enfermería y/o Inspectoría General. En caso que suceda en recreos, 

será el inspector de patio la responsable de avisar. 

b. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante 

en el lugar del accidente y se aplicarán los primeros auxilios. 

c. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro 

asistencial concertado con el seguro escolar y posteriormente se avisará a 

los padres. En caso de requerir del seguro escolar del ministerio, la 

encargada de enfermería completará el formulario correspondiente. 

d. En caso de ser necesario el traslado inmediato al servicio de urgencia del 

Hospital Carlos Van Buren, se coordinará junto con los padres y será 

llevado en vehículo particular por el encargado de primeros auxilios. 
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e. En caso que no sea posible ubicar a los padres y/o 

tutores, se llevará de forma inmediata al centro 

asistencial más cercano ya sea en ambulancia o vehículo 

particular. 

 

              EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

El procedimiento de accidentes escolares en Educación 

Parvularia tiene como propósito establecer un sistema que 

permita dar a conocer la forma de proceder ante cualquier 

accidente que sufra un estudiante  de Pre kínder y Kínder del 

Colegio Las Acacias.  

En caso de ocurrir un accidente a un párvulo dentro del establecimiento, 

cualquiera sea su gravedad, se debe privilegiar la atención inmediata, brindando 

los primeros auxilios que sean necesarios según el caso. Para esto el Colegio 

cuenta con las Educadoras capacitadas en Primeros Auxilios y existen botiquines 

de primeros auxilios por nivel.  
 

Medidas y acciones: 

En relación a la sala de clases: 

a. Delimitar con carteles las zonas del aula para que los y las estudiantes 

visualicen las zonas de riesgo. 

b. Sociabilizar con los niños y niñas de qué manera se pueden prevenir los 

accidentes en las unidades de aprendizajes específicas de un tema. 

c. Las asistentes de Educación Parvularia deben preocuparse siempre del 

bienestar de los y las niñas, por lo que deben mantener las áreas de salida 

despejadas. 

d. El personal de limpieza del establecimiento de manera diaria, debe 

mantener limpio y seco, el aula y en especial, el área de baño de las aulas. 

Durante las horas de clases, las asistentes de educación deben 

preocuparse de mantener seco dicho sector. De ser necesario, se 

requerirá de apoyo de funcionarios encargados del aseo para limpiar o 

secar según sea el caso, con el fin de evitar caídas y accidentes. 

e. Los materiales de carácter cortopunzantes se mantienen en altura y las 

encargadas de distribuirlos cuando son utilizados son la Educadora de 

Párvulos y/o la asistente de párvulos. El uso de estas herramientas 

siempre son bajo la autorización y supervisión de estas. 

f. No se permite el uso de hervidores ni calefactores dentro del aula. 
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g. Enfatizar, resguardar y prohibir lanzar cualquier tipo de objetos dentro y 

fuera de la sala de clases por parte de los educandos. 

h. Prohibir cualquier tipo de juego o juguete que pueda poner en riesgo la 

seguridad de los y las niñas: juguetes pequeños que puedan ser tragados. 

i. Las aulas de Pre kínder y  Kínder cuentan con un set de emergencia y 

botiquín con insumos básicos en caso de accidentes o evacuación. 

 

 

 

 

 
En relación con el recreo: 

a. Durante los recreos, los niños y niñas de Pre kínder y Kínder disponen de 

un área única para dichos niveles, con sus recreos diferidos de los demás 

niveles del Colegio. 

b. Todos los recreos, los niños y niñas de Prekínder y Kínder son 

supervisados por su asistente de educación correspondiente a su nivel. 

En relación al Establecimiento educacional: 

a. En caso de cualquier accidente en educación parvularia, las educadoras 

de párvulos o las asistentes de párvulos deberán notificar rápidamente en 

Inspectoría General la situación, la cual será informada a encargada de 

enfermería, y así comunicarse con los padres o apoderados del estudiante, 

independiente de la gravedad del accidente. 

 

b. Si los padres o apoderados no pueden asistir al establecimiento y se 

requiere un traslado a centro asistencial, el Colegio se hará cargo del 

traslado a urgencias  por parte del Director, Inspector General o 

Coordinador Académico, junto al asistente de la educación encargado de 

primeros auxilios.  

 

c. La encargada de enfermería, o en caso de ser necesario, la Inspectora 

General del Colegio o algún paradocente del establecimiento, deberá 

completar el formulario de Accidente Escolar, de modo que la atención 

quede cubierta por el seguro escolar. El Director levanta el acta del seguro 

escolar para que el o la estudiante sea beneficiario de dicha atención. 

 

d. El Colegio y las Educadoras de Párvulos deben mantener actualizada la 

base de datos de los padres, madres y apoderados/as de los niveles de 

Pre kínder y Kínder. Así como identificar aquellos/as estudiantes que 
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cuenten con seguros privados de atención y el centro de salud al que 

deberán ser trasladados/as. 

 

e. La Educadora de Párvulo y/o la técnico del nivel serán las 

encargadas de entregar la contención emocional al párvulo hasta que 

este sea trasladado a enfermería o al centro asistencial, según 

corresponda.  

Clasificación y Procedimiento de Accidentes Escolares en nivel 

Parvularia: 

Leves: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de 
heridas superficiales o golpes suaves. 

Procedimiento: 

a. Los estudiantes serán en primera instancia, contenidos por su 

educadora o asistente de aula que se encuentre a cargo en dicho 

momento. Si se encuentra en recreo, será asistido por la asistente 

que esté supervisando el recreo. 

b. La asistente o educadora revisará y aplicará los primeros auxilios 

requeridos con el botiquín con el que cuentan en su aula. 

c. Se debe informar y dejar registro del accidente en Inspectoría 

General para posteriormente informar a los padres y /o apoderados 

del estudiante. 

Menos graves: Son aquellos que necesitan de asistencia médica como 

heridas o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo. 

Procedimiento: 

a. La educadora o asistente del aula deberá contener al estudiante 

accidentado y aplicar las medidas de atención necesaria. 

b. La educadora o asistente deberá avisar en forma inmediata en 

Inspectoría General para dejar registro del accidente e informar a los 

padres y/o apoderados del estudiante lo sucedido. 

c. Desde Inspectoría General se detallará el accidente y se solicitará 

que retiren al estudiante para ser trasladado por sus padres o 

apoderados al centro asistencial de acuerdo al convenio de seguros de 

accidentes escolares. En caso de requerir el Seguro Escolar otorgado 

por el Ministerio, se completará el formulario correspondiente por 

parte de la Inspectora General o un paradocente, y el Director del 

establecimiento levantará dicho acta para que el estudiante sea 

beneficiario de la atención. 

Graves: Son aquellos que requieren de atención inmediata de 
asistencia médica, como caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u 

otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, 

quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, 
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quemaduras, atragantamientos por comida u objetos. 

Procedimiento: 

a. En primera instancia, se dará contención por parte de la 

educadora y/o la asiste de párvulos al estudiante accidentado, ya sea 

en el aula o en el patio si sucede en recreo. 

b. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al 

estudiante en el lugar del accidente y se aplicarán los primeros 

auxilios por parte de la educadora y/o encargada de primeros auxilios 

del establecimiento. 

c. Se avisará de forma inmediata a Inspectoría General, quien 

evaluando la gravedad del accidente llamará a la ambulancia para su 

traslado al centro asistencial Carlos Van Buren si la situación lo 

amerita.  

d. Inspectoría General informará a los padres y/o apoderados sobre 

el accidente del estudiante, en caso de ser necesario el traslado 

inmediato al centro asistencial, se coordinará en conjunto con ellos y 

el estudiante será llevado en vehículo particular por el o la encargada 

de primeros auxilios. 

e. Se realizará el Seguro Escolar otorgado por el Ministerio, se 

completará el formulario correspondiente por parte de la Inspectora 

General o un paradocente, y el Director del establecimiento levantará 

dicho acta para que el estudiante sea beneficiario de la atención. 

f. En caso que no sea posible ubicar a los padres y/o apoderados, se 

llevará de forma inmediata al centro asistencial Hospital Carlos Van 

Buren en ambulancia o en vehículo particular. 
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Protocolo de 

Actuación ante 

Porte de armas 

cortantes o 

punzantes  y/o 

arma de fuego 
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I.- Fundamento 

De acuerdo a la normativa legal. El uso de las 

armas está tratado en el Código penal y en la 

ley de control de armas cuyo texto refundido 

está en el Decreto Supremo 400 del Ministerio 
de defensa del año 1978. En todo 

establecimiento educacional está prohibido 

portar todo tipo de armas (blancas y/o de 

fuego), instrumentos, utensilios u objetos 

cortantes, punzantes o contundentes, ya sean 

genuinos o con apariencia de ser reales, aun 
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cuando no se haya hecho uso de ellos. 

Arma de fuego: Entenderemos por arma de 

fuego al dispositivo destinado a propulsar uno o 

múltiples proyectiles mediante la presión 

generada por la combustión de un propelente. 

Arma blanca: También denominada corto punzante, 

entenderemos como arma blanca o corto punzante a 

aquella arma o herramienta que se caracteriza por su 

capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes 

afilados o puntiagudos.  
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Procedimiento en caso de porte de arma de fuego y/o arma 

blanca dentro del establecimiento educacional. 

 

a) Cualquier miembro de la comunidad educativa que 

sorprenda a un estudiante portando un arma debe 

solicitar su entrega. 

b) En el caso de ser el estudiante menor de 14 años se 

abordará como falta gravísima, aplicando sanciones del 

Manual de Convivencia, informando a OPD.  

c) Informar de forma inmediata a Inspectoría General, en 

caso de no estar presente  a Coordinación Académica 

d) Se solicita al estudiante que relate los hechos, se toma 

registro escrito del relato. 

e) Inspectoría General  llama inmediatamente al apoderado 

para dar aviso del procedimiento y para que se presente 

en el establecimiento. 

f) Según sea el caso (estudiante mayor de 14 años), se 

informará a las entidades competentes, PDI, Tribunal 

correspondiente, en un plazo máximo de 24 horas. 

g) Se sancionará según manual de convivencia 

 

En caso de que el arma de fuego y/o arma corto punzante, 

hubiese sido utilizada y nos encontráremos en presencia de 

herido/s se solicitará inmediatamente la presencia de 

Ambulancia. 
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Protocolo de Actuación ante 

situaciones de alcohol y 

drogas 
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  El tráfico de drogas es un delito consistente en facilitar o promocionar el 

consumo ilícito de determinadas sustancias estupefacientes y adictivas que 
atentan contra la salud pública con fines lucrativos. Aunque esta definición 

puede variar según las distintas legislaciones penales. 

         El consumo y tráfico de drogas puede llegar a ser un problema muy serio,            

amenaza la convivencia escolar, las expectativas educacionales de los 

estudiantes e incluso la seguridad e integridad de sus miembros.  
Todo integrante de la comunidad educativa puede denunciar sospecha 
de consumo y/o porte de alcohol y/o droga de algún estudiante, dentro 

del establecimiento.  

Pasos a seguir: 

1.- Entrevista escrita y firmada de algún integrante del  equipo directivo 

con el denunciante  externo. 

2.- Cualquier funcionario del establecimiento puede recepcionar una 
denuncia de sospecha de consumo de alcohol o droga y derivar a 

Inspectoría General y Encargado de Convivencia Escolar, en caso que no 

se encuentre a Coordinación Académica. 

3.- Realizar una recopilación de antecedentes, registrando por escrito lo 

denunciado 

4.- Luego de recibida la denuncia o en caso de que un estudiante se 

presente al establecimiento bajo la evidente influencia de droga, 
sustancias sicotrópicas o alcohol , se procederá a comunicar, (por parte 

del Encargado de Convivencia y en caso que este no se encuentre de un 

Coordinador Académico), y citar de forma inmediata al apoderado titular 

o suplente en caso que el primero no pueda asistir.  

5.- El Encargado de convivencia en conjunto con el equipo psicosocial 

aplicarán las medidas de orientación mientras se realiza la investigación 
6.- El plazo máximo para recolección de antecedentes será de 7 días 

hábiles y sólo serán prorrogables por motivos justificados. El Encargado 

de Convivencia escolar se encargará de dar aviso al equipo directivo de 

la recolección de antecedentes. 

7.- El colegio procederá de acuerdo a lo señalado  en la Ley 20.000 

realizando la denuncia en forma directa a Carabineros o PDI. 

8.- Si un estudiante es sorprendido consumiendo o portando drogas y/o 
alcohol, se informará  a los  apoderados de los involucrados de forma 
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inmediata, para que este retire al estudiante del establecimiento y 

aplicar el protocolo correspondiente. 

9.- En caso de que esta situación ya mencionada se repita, el colegio 

realizará un seguimiento a los involucrados por parte de un especialista, 

o se hará una derivación directa a los organismos pertinentes (OPD, PDI, 
CARABINEROS, SENDA). 

10.- El equipo psicosocial apoyará y acompañará en todo momento al 

estudiante y apoderados. Realizará seguimiento. 

 

    De la aplicación de medidas 

1.- El colegio favorecerá siempre la protección del estudiante. 

2.- En todas las circunstancias el colegio mantendrá la debida privacidad 
de los hechos sucedidos con los involucrados. 

3.- Se velará por la permanencia del estudiante en el colegio. 

4.- Se le facilitará todo tipo de material pedagógico en caso de que el 

estudiante deba permanecer en su hogar para su tratamiento. 

5.- El colegio dará todas las facilidades para que el estudiante pueda 

rendir las pruebas o exámenes correspondientes a su nivel. 
6.- Una vez reintegrado al colegio el estudiante contará con el apoyo y 

seguimiento del equipo psicosocial, quienes mantendrán contacto 

permanente con el apoderado del estudiante para evitar que esta 

situación vuelva a ocurrir. 

. 
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Este protocolo tiene como finalidad dar a conocer a toda la Comunidad 

Escolar del Colegios Las Acacias de Valparaíso los pasos a seguir, cuidados, 

medidas y acciones de seguridad que se deben tomar cada vez que un estudiante 

o un curso (os) deban salir del establecimiento para realizar visitas, excursiones, 

investigaciones en terrero, asistencia a algún espectáculo, función: de carácter 

pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, entre otras. 

Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas 

irreemplazables para el desarrollo y complemento de las distintas asignaturas. 

Estas salidas, por tanto, deben estar vinculadas con los contenidos y habilidades 

de los programas de estudio de los distintos cursos. Tendrán una duración de 

horas o jornadas completas de lunes a viernes dentro del horario escolar. 

 

I. DE LA FORMA Y PLAZO PARA LLEVAR A CABO LA SOLICITUD DE 

PERMISO. 

1. El/la docente a cargo presentará la solicitud de salida pedagógica al Jefe 

Técnico Pedagógico (UTP) con a lo menos 20 días de anticipación, completando 

la ficha de solicitud de permiso: (ANEXO 1). También deberá entregar la 
propuesta de trabajo pedagógico que se trabajará con el curso con posterioridad 

a la salida educativa. 

2. El Jefe de la UTP, expondrá a la Dirección del Establecimiento y al 

Sostenedor dicha solicitud, para su aprobación y Firmas y timbres 

correspondientes. 

3. Con estos antecedentes, el Colegio informará a la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación, la salida pedagógica vía oficio, dentro de los siguientes 
5 días de recepción de la solicitud.   

4. Una vez entregada la ficha de solicitud y previa autorización por parte de 

Dirección y Sostenedor, el/la docente a cargo enviará el documento de 

autorización de salida a los/as apoderados/as. (ANEXO 2). Será responsabilidad 

del Apoderado enviar la autorización completa y firmada en la fecha solicitada 

por el docente a cargo de la salida. En caso de extravío del documento, el 
Apoderado solicitará vía agenda, otra autorización al docente a cargo. 

5. Si algún Apoderado, no autoriza la participación de su hija/o en la 

actividad pedagógica, el estudiante no participará de dicha actividad. Por tanto, 

el establecimiento deberá contemplar todas las medidas para que el estudiante 

reciba el servicio educativo correspondiente. 



                       COLEGIO  
                    LAS ACACIAS 
                    VALPARAÍSO 

PROCEDIMIENTO LIMPIEZA Y 
SANITIZACION PARA PREVENIR EL 

CONTAGIO DEL COVID-19 

Código PR-07-SLI 

Versión 01/ 11.05.2020 

Revisión 00 

Página 1 de 7 

 

Elaborado por: Prevención de riesgos 
Mayo, 2020, Valparaíso 

6. En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el/la profesor/a a 

cargo, deberá informar con anticipación de esta situación a UTP, Dirección del 

Establecimiento, apoderados/as y estudiantes. 

7. El/la docente a cargo será el responsable de la salida a terreno, desde su 

inicio hasta su término o regreso al colegio, y deberá firmar y registrar en el 
libro de salida la actividad, tomando todas las medidas de seguridad pertinentes, 

que minimice los riesgos de accidentes para los/as estudiantes. 

8. El/la docente a cargo de la salida pedagógica y profesores/as 

acompañantes si lo amerita, deberán dejar la actividad de suplencia a los cursos 

que quedarán sin su atención, ya sea con guías, trabajos o ejercicios del texto 

de estudio. Este material se debe entregar a la Jefatura Técnica Pedagógica, a 

lo menos con 72 horas de anticipación para su multicopiado y distribución.   
9. El/la docente a cargo, una vez regrese al establecimiento deberá entregar 

un informe escrito con la evaluación de la salida educativa. 

10. Los cursos a cargo deberán considerar un número mínimo de profesores, 

asistentes de la educación, apoderados u adultos responsables de los educandos 

en la salida pedagógica. Según tablas adjuntas: 

Pre kínder y Kínder 

Nivel educativo Proporción de adultos por 

estudiantes 

Pre kínder a Kínder 1 adulto cada 4 educandos 

1° Básico a 4° Básico 1 adulto cada 5 educandos 

5° Básico a 8° Básico 1 adulto cada 8 educandos 

1° Medio a 4° Medio 1 adulto cada 20 educandos 

 

II. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES. 

1. Los/as estudiantes usarán, en su salida pedagógica, su uniforme o buzo 

según lo indique el/la docente a cargo. En caso de detectarse incumplimiento a 

esta disposición, la Inspectora General del Colegio podrá negar la salida de/los 

estudiantes que se encuentren en esta situación. 

2. Al momento de la salida, el establecimiento, a través de Inspectoría 

General, entregará a cada estudiante, una tarjeta de identificación con nombre 

y número de teléfono celular de el/la docente, educadora o asistente responsable 

del grupo, el nombre y dirección del establecimiento educacional. 

3. Durante las salidas pedagógicas, los/as estudiantes deberán mantener un 

comportamiento adecuado a las disposiciones del Reglamento de Convivencia, 

del lugar visitado, sea esta una empresa, museo, etc. 

4. En caso de algún(a) estudiante manifestara conductas que transgredan 

las normas de la institución, se procederá a la aplicación del Reglamento de 
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Convivencia Escolar y se evaluará la suspensión de otras salidas pedagógicas 

para esos estudiantes/as. 

 

III. EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN DE APODERADOS 

1. Los apoderados podrán acompañar al/los docente/s a cargo de la salida, 

siempre que sea solicitado por el establecimiento y en un número mínimo 

adecuado a la actividad, según tabla 1. (ANEXO 3) 

2. Los Apoderados acompañantes portarán credenciales, entregadas por el 

establecimiento, con su nombre y apellido. 

3. La función del Apoderados acompañante será: 

a) Respetar las decisiones pedagógicas adoptadas por el docente a 

cargo de la salida pedagógica, con el fin de que esta se lleve a cabo según 

la planificación e itinerario entregada a la Dirección del establecimiento como 

al Sostenedor. 

b) Velar por la seguridad de los niños que participan de la actividad, 

considerando las medidas de resguardo, vías de escape, entre otros, que 

permitan, ante una evacuación, orientar a los estudiantes y hacerlo con 

prontitud.  

c) Colaborar con la disciplina de los estudiantes mientras se realiza la 

salida pedagógica. 

d) Administrar las colaciones en el momento destinado para ello. 

e) Asistir a un estudiante cuando este requiera de un servicio higiénico 

(se contempla que el Apoderado lo acompañe solo hasta la puerta del 

servicio higiénico). 

 

IV. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

1. Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar 

según la normativa vigente (Ley 16.744; Decreto supremo 313), por tanto, en 

caso de sufrir un accidente, el/la estudiante, será trasladado al Servicio de Salud 

Pública de Urgencia más cercano, donde se indicarán las circunstancias del 

accidente. 

2. El Docente a cargo, se comunicará de inmediato con el Apoderado y 

comunicará las circunstancias del accidente y las medidas adoptadas. 

3. El Docente a cargo, se comunicará con el Establecimiento Educacional y 

dará cuenta del accidente.  

4. Si el/la estudiante al momento de sufrir el accidente no contara con la 

Declaración Individual de Accidente Escolar, el establecimiento lo presentará 

dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente en el Servicio de Salud Pública 

en que el estudiante fue atendido. 
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Anexo 1. FICHA DE SOLICITUD DE SALIDA PEDAGÓGICA O VIAJE DE 

ESTUDIO. 

        

                                      FICHA SALIDA PEDAGÓGICA 

Profesor 

Responsable 

 

Lugar que visita  

Curso   Fecha  N° de 
estudiantes 

 

Transporte   

Documentos de 

respaldo 

SI  NO  

Hora de salida del 

colegio 

 Hora de regreso al 

colegio 

 

Objetivo pedagógico de la visita Itinerario 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Observaciones 

 

 
 

 
 

 
 

       Nombre y Firma 

Profesor 

 
 

 
 

       Nombre y Firma 

Director 

 
 

 
 

       Nombre y Firma 

Sostenedor 

 

 
 

Valparaíso, ____ de _______________ del 202__. 
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ANEXO 2. FORMATO SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL APODERADO 

 

           Colegio Las Acacias                                             LIBERTAD, 

IGUALDAD Y FRATERNIDAD 

                    Valparaíso                                                                                     

AUTORIZACIÓN SALIDA PEDAGÓGICA 

Yo __________________________________ R.U.N 

_____________________________, apoderado de 

_________________________________ estudiante del 

_______________ de enseñanza ______________, autorizo el viaje y 

asistencia de mi pupilo (a) a _______________________________, 

el día __________ de _______________ del 202__, en el horario 

correspondiente a ________________________, con motivo de salida 

pedagógica. 

 

Valparaíso ________ de ___________________ del 202__. 

 

_____________________ 

Firma apoderado 

 

 

ANEXO 3. TABLA CON NÚMERO DE ADULTOS RESPONSABLES POR CADA 

GRUPO DE NIÑOS 

NIVEL NÚMERO MÍNIMO DE ADULTOS 

ACOMPAÑANTES 

EDUCACIÓN PARVULARIA HASTA 

CUARTO BÁSICO 

4 

QUINTO BÁSICO A OCTAVO 

BÁSICO 

3 

ENSEÑANZA MEDIA 2 
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1. OBJETIVO: 

Establecer lineamientos de seguridad y salud para las actividades de limpieza y 

sanitización de espacios dentro del Colegio Las Acacias de Valparaíso durante la 

emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

2. ALCANCE: 

 

Todas las actividades de limpieza y sanitización realizadas con la finalidad de 

evitar el contagio y propagación de la enfermedad producida por el virus COVID-

19 que se realicen al interior de las dependencias del Colegio Las Acacias de 

Valparaíso. 

 

3. DEFINICIONES: 

 

✓ COVID-19: El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia 

de coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. 

Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los coronavirus son 

causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda 

Grave. 

✓ Limpieza: remoción de materia orgánica e inorgánica desde ésta, 

usualmente mediante fricción, con o sin la ayuda de detergentes, 

enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 

arrastre. Es considerada un componente básico de la higiene y se 

encuentra culturalmente incorporada al manejo del ambiente en salud, 

contribuyendo a la mantención de superficies, objetos y materiales, 

promoviendo el confort de las personas al generar un entorno limpio, 

dado que la acción de desinfectantes y esterilizantes se altera ante la 

presencia de materia orgánica, la limpieza es la primera etapa 

necesaria para esto procesos 

✓ Desinfección: proceso químico que mata o erradica los 

microorganismos sin discriminación (Tales como agentes patógenos) 

al igual como las bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento 

de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren 

en objetos inertes 

✓ Elementos de protección personal (EPP): Todo equipo, aparato o 

dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el 

cuerpo humano en todo o en parte, de riesgos específicos de 

accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. 
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4. RESPONSABILIDADES: 

Director: 

✓ Velar por el cumplimiento y comprobar el entendimiento del presente 

procedimiento. 

✓ Realizar la entrega de los elementos de protección necesarios para las 

actividades. 

✓ Supervisar el uso correcto de los EPP. 

 

Prevención de riesgos:  

 

✓ Instruir al personal sobre el procedimiento descrito en este documento. 

✓ Difundir información y reglas para prevenir el contagio. 

✓ Mantener registros del procedimiento. 

Trabajadores: 

 

✓ Cumplir con lo estipulado en este procedimiento. 

✓ Comunicar cualquier situación que impida el correcto desarrollo de las 

actividades. 

✓ Realizar observaciones y proponer mejoras al procedimiento cuando sea 

necesario. 

✓ Utilizar y mantener los EPP entregados por la organización para la labor 

específica realizada. 

 

5. REFERENCIAS: 

 

✓ Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19, 

Ministerio de Salud de Chile 

✓ Ley 16.744 

✓ Código del trabajo y Dcto Supremo N° 594. Establece condiciones 

sanitarias básicas. 

✓ Circular C37 N°10 del 05 de diciembre, 2018, MINSAL 

 

6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

 

✓ Guantes para labores de aseo resistentes, impermeables y de manga 

larga (pueden ser desechables o reutilizables). 
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✓ Mascarilla desechable de papel o careta facial más mascarilla 

reutilizable. 

 

7. SUSTANCIAS Y EQUIPOS UTILIZADOS: 

 

✓ Amonio cuaternario concentrado Dryquat 250 Anasac 

✓ Jabón 

✓ Alcohol de al menos al 70% 

✓ Rociadores en Spray 

✓ Paños de fibra o microfibra  

✓ Toallas desechables 

 

8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO: 

 

La desinfección y sanitización del establecimiento, se realizará acorde al 

programa de sanitización entregada por el Colegio, donde se definen todas las 

salas, oficinas, casinos y espacios comunes. Esta sanitización se realizará antes 

de empezar y al finalizar cada jornada escolar o en el caso de dos jornadas, se 

deberá realizar entre cada jornada. La limpieza, desinfección y sanitización de 

los espacios será de manera frecuenta en cada espacio.  

 

No obstante, se realizarán labores de limpieza en horario de colación a todas las 

aulas que hayan sido ocupadas, utilizando sólo limpiadores de superficies, jabón 

con glicerina o alcohol de al menos al 70%. 

 

 

9. PROCEDIMIENTO: 

Actividad Descripción Responsable 

(s) 

1. Programación 

de las 

actividades 

de limpieza y 

desinfección 

El personal organizará las labores de 

acuerdo con sus áreas y priorizará según 

los sectores utilizados. 

Empleador y 

Dirección 

2. Preparación 

de elementos 

de protección 

personal 

El personal hará uso de los elementos de 

protección personal descritos en el punto 6 

del presente procedimiento. 

Antes de usarlos, deben ser revisados y 

verificar que se encuentren en óptimas 

Trabajadores 
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condiciones de uso y que se cuente con la 

cantidad necesaria para todos los 

trabajadores. 

Cualquier anomalía detectada, debe ser 

informada inmediatamente a su jefatura.  

3. Preparación 

de sustancias 

químicas 

La preparación de las sustancias químicas 

se hará únicamente siguiendo las 

indicaciones del proveedor, las que se 

encuentran en el envase. 

Los dosificadores o envases en donde se 

transporten las sustancias deben estar 

debidamente rotulados: nombre del 

producto, peligros, nombre de la persona 

que utiliza 

Personal 

Auxiliar 

 

 

 

 

4. Preparación y 

revisión del 

lugar de 

trabajo 

Se debe revisar el entorno que será 

limpiado y desinfectado: el lugar se debe 

encontrar en óptimas condiciones para 

evitar accidentes.  

Identificar posibles focos de desechos 

biológicos (papeleros o desechos olvidados 

fuera del lugar de disposición establecido 

para esos fines). 

Dar aviso de cualquier situación riesgosa o 

anormal a inspectoría. 

Debido a que los trabajos se realizarán con 

sustancias peligrosas, se debe abrir 

puertas y ventanas para trabajar en un 

ambiente correctamente ventilado. 

Si por las características del espacio no hay 

ventilación natural, se deberán emplear 

medios mecánicos. 

Personal 

Auxiliar 

5. Limpieza Antes de realizar la desinfección de los 

espacios y superficies, se debe realizar 

limpieza mediante la remoción de materia 

orgánica e inorgánica, idealmente 

mediante fricción, con la ayuda de 

detergente, jabón o limpiador 

multiespacios, enjuagando posteriormente 

con agua para eliminar la suciedad por 

Personal 

Auxiliar 
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arrastre. La limpieza será de manera 

frecuente.  

6. Desinfección Para esta etapa del proceso se utilizarán 

productos desinfectantes a través del uso 

de rociadores, toallas, paños de fibra o 

microfibra que deberán ser desechados 

una vez utilizados 

En esta etapa se utilizará “Amonio 

cuaternario” o “hipoclorito de sodio” según 

disponibilidad, siempre siguiendo las 

instrucciones del fabricante escritas en el 

envase de la sustancia. 

Se priorizará la limpieza y desinfección de 

las superficies que son manipuladas con 

mayor frecuencia. 

Personal 

Auxiliar 

7. Término de la 

limpieza y 

desinfección 

Una vez terminadas las labores de limpieza 

y desinfección, se debe mantener el 

ambiente ventilado por el tiempo que 

indique el envase o la hoja de datos de 

seguridad del producto utilizado. 

Se debe dejar registro de la actividad 

realizada de higienización (se adjunta 

formato en “anexos”). 

Personal 

Auxiliar 

8. Remoción de 

los elementos 

de protección 

personal 

Los elementos de protección personal y la 

ropa utilizados para la limpieza y 

desinfección enfocada en la eliminación del 

virus causante de la enfermedad COVID-

19, deben ser desechados (en caso de ser 

desechables), o almacenados en sector 

exclusivo para elementos que pudieran 

haber tenido contacto con el virus para 

posteriormente ser desinfectados y 

lavados. 

Los elementos deben ser retirados todos al 

mismo tiempo a modo de evitar contacto 

con otros objetos y superficies, e 

inmediatamente después, los trabajadores 

deben lavar sus manos según las 

indicaciones de la OMS. 

Personal 

Auxiliar 
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9. Disposición 

final de los 

residuos 

La recolección de los desechos al interior 

del establecimiento debe hacerse con los 

elementos de protección personal 

indicados en este procedimiento, se 

realizarán al terminar cada jornada y se 

dispondrán en la bodega de acopio de 

residuos, donde se mantendrá hasta el 

retiro por parte de la Municipalidad. 

Personal 

Auxiliar 
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10. ANEXOS: 

a) Hoja de datos de seguridad Dryquat 250 Anasac (amonio cuaternario)  
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b) Registro de limpieza y sanitización de superficies 

 

  FECHA:   

SECTOR PISO HORA ENCARGADO 
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1. OBJETIVO: 

Establecer las medidas de seguridad y acciones a seguir para prevenir el contagio y la 

propagación de la enfermedad COVID-19 al momento de retomar las actividades 

 

2. ALCANCE: 

Este protocolo se aplicará a todas las dependencias del colegio, como su comunidad en 

general, incluyendo a todos sus trabajadores (as), alumnos (as), apoderados (as), así como 

a cualquier visita, tanto para el ingreso, permanencia y salida.  

 

3. DEFINICIONES: 

 

a. COVID-19: Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus (extensa familia de 

virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos) que se ha 

descubierto más recientemente. Pueden causar infecciones respiratorias que pueden ir desde 

el resfriado común hasta enfermedades más graves. 

 

b. Enfermedad profesional: Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o del trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte (Ley 

16.744 art.5°). 

 

c. Contactos de alto riesgo: Una persona que brinda atención directa sin el equipo de 

protección personal (EPP) adecuado a casos confirmados con COVID-19 entre 2 días antes 

de inicio de síntomas y 14 días después al inicio de síntomas. 

 

d. Personas de alto riesgo de presentar cuadro grave de infección 

- Edad mayor a 60 años. 

- Comorbilidades: hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad 

pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves (como fibrosis quística o asma no 

controlada), enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar. 

- Personas trasplantadas y continúan con medicamentos de inmunosupresión. 

- Personas con cáncer que están bajo tratamiento 

- Personas con un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones como 

infección por VIH no controlado, o medicamentos como inmunosupresores, corticoides. 

 

 

i. Síntomas de la enfermedad del Covid-19:  

1. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 

2. Tos. 

3. Disnea o dificultad respiratoria. 

4. Dolor toráxico. 

5. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
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6. Mialgias o dolores musculares. 

7. Escalofríos. 

8. Cefalea o dolor de cabeza. 

9. Diarrea. 

10.Pérdida brusca del olfato o anosmia. 

11.Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

 

j.        OMS: Organización Mundial de la Salud 

 

k.       MINSAL: Ministerio de Salud de Chile 

 

l.     Elementos de protección personal (EPP): Todo equipo, aparato o dispositivo 

especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano en todo o en parte, 

de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. 

 

m.      Amonio cuaternario: detergente desinfectante de alto poder germicida. No necesita 

enjuague y debe ser usado en superficies lavables.  

 

4. RESPONSABILIDADES: 

 

Administración: 

✓ Realizar las gestiones necesarias para la compra de los elementos necesarios para la 

implementación del presente procedimiento, procurando que estos cumplan con los 

requerimientos de calidad.  

✓ Buscar los proveedores que entreguen el mejor servicio y beneficio precio calidad de 

los productos. 

✓ Controlar la entrega de los equipos de protección personal de cada trabajador. 

✓ Aprobar la adquisición de los equipos de protección personal. 

✓ Difundir y verificar aplicación del procedimiento 

✓ Coordinar la instalación de la señalética relativa a medidas especiales por el COVID-

19  

✓ Procurar que las medidas entregadas sean implementadas. 

✓ Mantener stock de los insumos de limpieza y elementos de protección. 

 

Dirección: 

✓ Aprobar y revisar el presente procedimiento. 

✓ Monitorear la correcta implementación y supervisión de este plan. 

✓ Definir situaciones particulares que involucren un nuevo funcionamiento. 

✓ Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento. 

✓ Velar por el uso de los equipos de protección personal. 

✓ Difundir y verificar aplicación del procedimiento 

Asesor en Prevención de Riesgos: 

✓ Asesorar la elaboración de procedimientos en materia de prevención de riesgos. 
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✓ Difundir información y reglas para prevenir el contagio. 

✓ Monitorear la correcta implementación de los protocolos de seguridad e higiene. 

✓ Informar a administración al respecto de situaciones anómalas del protocolo. 

Servicio y Mantención: equipo de auxiliares 

✓ Llevar a cabo las limpiezas y desinfección según protocolos establecidos. 

✓ Conocer y manejar aspectos generales de este plan 

✓ Hacer uso adecuado de los materiales e implementos. 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad: 

✓ Verificar que se mantengan condiciones sanitarias indicadas en el protocolo. 

✓ Observar el cumplimiento de conductas seguras establecidas. 

✓ Verificar los procedimientos se cumplan. 

 

Funcionarios 

✓ Conocer protocolo y sus procedimientos, y aplicar las medidas estipuladas. 

✓ Cumplir y aplicar las medidas de conducta segura. 

✓ Comunicar cualquier situación que impida el correcto desarrollo de las actividades. 

✓ Realizar diariamente autoevaluación de sintomatología COVID según pauta entregada 

por Dirección. 

✓ Utilizar y mantener los elementos de protección personal entregados por la institución 

para la labor específica realizada. 

 

Padres y Apoderados 

✓ Conocer el protocolo y aplicar las medidas respectivas que les competan. 

✓ No enviar a sus hijos al Colegio si presentan síntomas de COVID según las definiciones 

de este Plan. 

✓ Tener al día la información de salud del estudiante. 

✓ Tener información al día de personas que retiran a cada alumno, en caso de que 

apoderado no pueda asistir de urgencia. 

Alumnos 

✓ Proceder en base a los protocolos de seguridad, manteniendo una conducta 

responsable con su salud y con la de los demás miembros de la comunidad. 

✓ Conocer el plan y actuar de acuerdo con las indicaciones y procedimientos. 

✓ Conocer los síntomas del COVID e informar a quien corresponda, padres o profesores, 

en caso de presentar alguno de ellos. 

 

5. REFERENCIAS: 

✓ Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto de COVID-19, 

Ministerio de Salud de Chile 

✓ Ley 16744 

✓ Código del trabajo y Dcto Supremo N° 594. Establece condiciones sanitarias básicas. 
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✓ Medidas de protección básica contra el nuevo Coronavirus COVID-19 

✓ Retorno voluntario a Clases Presenciales MINEDUC 

 

6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

 

✓ Mascarilla y protector facial. 

✓ Guantes de vinilo, nitrilo o látex. Éstos deberán ser utilizados en labores específicas 

de desinfección por personal de limpieza de acuerdo con el protocolo de limpieza y 

sanitización. 

✓ El personal auxiliar de aseo utilizará además pecheras lavables, guantes de goma 

lavables para su protección.  

 

 

 

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Los trabajadores y estudiantes que se encuentren en el colegio deben contar con las 

condiciones de seguridad y salud básicas para prevenir el contagio de enfermedad por 

COVID-19. 

 

Se realizará un control de temperatura a cada persona que ingrese al establecimiento 

mediante un termómetro digital. 

 

Se hará entrega de los elementos de protección personal definidos y mencionados en el punto 

6 para la prevención del contagio. Respecto a los guantes solo se considerará obligatorio 

para personal de limpieza. El cuidado y mantención de estos elementos es de responsabilidad 

de cada trabajador, así como también el dar aviso de malas condiciones de éstos para 

recambio. 

 

Se realizará limpieza y sanitización de manera frecuente en los lugares de trabajo según 

“procedimiento de limpieza y sanitización de superficies para prevenir enfermedad por 

COVID-19” y el “Programa de sanitización” del Colegio Las Acacias de Valparaíso. En el caso 

de que haya atención a público, se sanitizará el lugar correspondiente.  

 

Los trabajadores deben cumplir las indicaciones de seguridad y salud relacionadas con la 

prevención de contagio y propagación de las enfermedades por COVID-19.  

 

 

Actividad Descripción Responsable 

1. Ingreso al 

Establecimiento 

Al llegar al establecimiento, se tomará la 

temperatura a todo trabajador y 

estudiante y se deberá higienizar sus 

manos con alcohol gel provisto a la 

entrada.   

 

Dirección y 

Trabajadores 
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2. Inicio de las 

funciones 

Antes de iniciar las actividades 

correspondientes, todos los espacios 

estarán sanitizados y desinfectados. 

Cualquier observación se debe comunicar 

inmediatamente a Dirección.   

 

Trabajadores 

3. Elementos de 

protección 

personal (EPP) 

Tanto personal como estudiantes deberán 

usar en todo momento sus mascarillas. 

Trabajadores contarán con alcohol gel en 

todo momento. Cada trabajador es 

responsable del uso correcto y 

permanente de la mascarilla y protector 

facial. Y, en caso de no contar con los 

elementos suficientes, se debe avisar a 

Dirección.  

Trabajador 

4. Atención de 

público 

Toda persona que ingrese al 

establecimiento deberá tener un control de 

temperatura en la entrada de éste. Esto se 

realizará mediante un termómetro digital. 

En caso de aquellas que presenten 

temperaturas superiores a 37,8º no 

podrán ingresar al establecimiento 

pudiendo ser atendido fuera sin mantener 

contacto con la recomendación de acudir a 

centro asistencial.  

 

En la entrada se deberá disponer de 

alcohol gel y proveer a cada persona que 

ingrese al establecimiento, verificando su 

aplicación antes del ingreso. 

Las personas que concurran al 

establecimiento deberán utilizar 

mascarillas en todo momento que cubra su 

boca y nariz, en todas las dependencias 

del colegio.  

 

Trabajador y 

Dirección  

5. Distanciamiento 

Social 

En Todo momento se mantendrá el 

distanciamiento social recomendado por 

las autoridades de salud: 1,5 metro entre 

personas. Está prohibido mantener el 

contacto físico. 

       Las mesas y sillas de oficinas y salas de 

clases deberán permanecer con una 

distancia mínima de 1,5 metro.  

L 

Trabajadores y 

estudiantes 
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6. Información 

Constante  

Al En el inicio de cada jornada, se deberán 

reforzar las medidas de seguridad 

establecidas para la prevención del 

contagio y propagación de las 

enfermedades causadas por COVID-19: 

uso de mascarilla, distanciamiento social, 

lavado de manos, etc. Todos los miembros 

de la comunidad educativa son 

responsables de reforzar las instrucciones 

y medidas preventivas, tanto dentro de la 

sala de clases como fuera de ésta.  

Comunidad 

Educativa 

7. De las 

indicaciones de 

seguridad 

      Todos los espacios comunes y de uso 

frecuente deberán contar con información 

de recomendaciones permaneciendo hasta 

el fin de la emergencia sanitaria. 

 

Prevención de 

Riesgos 

8. Lavado e 

higiene de 

manos 

Los trabajadores y estudiantes deberán 

lavar sus manos con frecuencia según 

instructivo de lavado de manos anexo en 

el presente procedimiento. Se recomienda 

un lavado de manos cada 2 horas.  

      Cuando no puedan lavar sus manos con 

agua y jabón, utilizarán desinfectante de 

manos en base a alcohol gel, recordando 

que la cantidad máxima de usos entre 

lavado convencional (agua y jabón) es de 

tres veces (3).  

Trabajadores y 

estudiantes. 

9. Disposición de 

los desechos 

biológicos 

Todo desecho biológico, o cualquier objeto 

que pueda estar contaminado, se 

depositará en los basureros ubicados en 

los lugares de trabajo, guardando especial 

cuidado en no tener contacto con los 

residuos. 

      La recolección y limpieza de éstos se 

realizará por personal auxiliar con los 

debidos resguardos de seguridad 

indicados en el procedimiento de limpieza 

y sanitización. 

 

Personal Auxiliar 

10. Término 

de la jornada 

      Al finalizar la jornada, los trabajadores se 

quitarán sus elementos de protección 

personal en caso de que éstos sean 

desechables, y se depositarán en los 

basureros, debiendo sustituirlos por un 

elemento de protección nuevo. Si éstos 

Trabajadores 
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son reutilizables, es responsabilidad de 

cada trabajador la mantención, 

manteniéndolo debidamente higienizado. 

 

11. Salida del 

establecimiento 

(movilización)  

Seguir las indicaciones entregadas en los 

afiches dependiendo del tipo de 

movilización (ver anexos). En caso de 

transporte público, intentar mantener el 

distanciamiento de 1 metro. Se debe 

higienizar al llegar a su hogar antes de 

tener contacto con familiares u otras 

personas. 

En caso de utilizar transporte privado, ver 

anexo con medidas de transporte privado.  

 

Trabajadores 

  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR Y/O DISMINUIR EL RIESGO DE 

CONTAGIO DE COVID-19. 

Medidas Generales 

 

✓ Los y las estudiantes, docentes y personal con síntomas claros compatibles 

con un COVID-19 no deberán acudir al colegio. Es recomendable que, en caso 

de duda, o presencia de posibles síntomas, se tome la temperatura 

previamente a la asistencia al establecimiento. Si su temperatura es superior 

a los 37,8 no podrá ingresar al establecimiento (Comunicar a los padres que 

el estudiante no ingresará). 

✓ Los y las estudiantes, docentes y personal que hayan sido contactos estrechos 

de un Covid positivo (familiar que reside en el mismo hogar) no podrán 

presentarse en el Colegio y deberán informar de su aislamiento preventivo a 

la Dirección.  

✓ Al ingresar al establecimiento, se tomará la temperatura a cada persona. Si 

alguna presenta fiebre sobre 37,8° será enviado a la sala de aislamiento y se 

dará aviso al apoderado para su retiro.  

✓ Se deberán respetar los flujos de circulación establecidos para el ingreso y 

salida de las dependencias, como medida preventiva.  

✓ Se deberá mantener en todo momento la distancia evitando los saludos y 

contacto físico. Cada estudiante deberá permanecer sentado en su puesto 

durante las clases o en su estación de trabajo. 

✓ Las mesas y sillas que ocupan profesores y alumnos, deben ser siempre las 

mismas y se debe evitar por todos los medios que estas se mezclen incluso 

dentro de la sala de clases. 

✓ Todos los estudiantes deberán permanecer en los lugares que se determinen 

para realizar su trabajo académico, siguiendo las medidas que se especifican 

para cada uno de los espacios del colegio. 
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✓ Cada funcionario deberá permanecer en los sectores que estén debidamente 

indicados para desarrollar su función. 

 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 Y/O 

CONTACTOS ESTRECHOS EN EL ESTABLECIMIENTO.  

 

CATEGORÍA DEFINICIÓN ACTUACIÓN 

Caso Sospechoso Persona que presenta 

síntomas. 

Asistir a un centro asistencial para 

toma de PCR. 

Caso Probable Persona que presenta PCR 

negativo o indeterminado 
pero que tiene tomografía 

de tórax con imágenes 

sugerentes a Covid-19 

Aislamiento por 7 días desde la 

aparición de síntomas.  
En casos asintomáticos, aislamiento 

por 7 días después de la toma de 

la muestra.  

Caso Confirmado Persona con PCR positivo Aislamiento por 7 días 

Persona en Alerta Covid-

19 

Persona que ha estado a 

menos de 1 metro de 

distancia sin mascarilla o 

uso incorrecto de ésta con 
alguien infectado 

Realizarse PCR. 

 

Autocuidado 

Brote Si hay 3 o más casos 

confirmados o probables en 
3 o más cursos en un lapso 

de 14 días. 

Cuarentena del curso 

 

 
En los siguientes casos, se procederá a lo siguiente: 

 

Estado A: 1 Caso de estudiante o párvulo confirmado o probable en un 

mismo curso/grupo.  

 

Medidas:  

- Aislamiento del caso en la sala habilitada para dicho efecto. 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que se 

sientan a menos de un metro de distancia, en el caso de los párvulos, en su 

grupo inmediato de trabajo.  

- El resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de COVID 19 y 

pueden continuar con clases presenciales.  

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente 

de manos en el establecimiento.  

-  

Estado B: 2 casos de estudiantes de casos confirmados o probables en el 

curso.  

 

Medidas:  
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- Aislamiento de casos.  

- Cuarentena a partir de la última fecha de contacto de compañeros que se 

sienten a menos de un metro de distancia, en el caso de los párvulos, en su 

grupo inmediato de trabajo.  

- El resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de COVID 19 y 

pueden continuar con clases presenciales.  

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente 

de manos en el establecimiento.  

 

Estado C: 3 casos de estudiantes de casos confirmados o probables en el 

curso en un lapso de 14 días.  

 

Medidas:  

- Aislamiento de casos.  

- Cuarentena a partir de la última fecha de último contacto de todo el curso. 

Se suspenden las clases presenciales de todo el curso. 

- Dirección del establecimiento educacional debe dar aviso a la SEREMI de 

salud sobre la situación.  

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente 

de manos en el establecimiento.  

 

Estado brote: 3 o más cursos en estado c durante los últimos 14 días.  

Medidas:  

- Mismas medidas que en estado C para cada curso/grupo. 

- La Direccion del establecimiento educacional, en coordinación con SEREMI 

de educación, debe avisar a la SEREMI de salud de esta situación.  

- La SEREMI de salud realizará investigación epidemiológica y establecerá 

medidas entre las cuales está determinar cuarentena de personas, cursos, 

niveles, ciclos, o del establecimiento educacional completo.  

 

 

 

Observaciones ante casos 

 

Se ha designado que la  adulto responsable de los casos COVID 19 que acompaña 

hasta el lugar de aislamiento será la Técnico en Enfermería, la cual deberá portar en 

todo momento con mascarilla tipo quirurgica y mantener distancia física mayor a 1 

metro con el caso. Seguido de esto, un paradocente llamará al apoderado para 

informar de la situación y proceder al retiro del estudiante.  

 

Una vez que el caso se retire del lugar, el personal encargado de limpieza deberá 

mantener la ventilación a lo menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar suelos 

y superficies. El personal de limpieza deberá utilizar elementos de proteccion, 

mascarilla y guante, idealmente pechera desechable, elementos que deben 
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desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

INSTRUCTIVOS DE MEDIDAS PARA PREVENIR CONTAGIO 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 

En el marco de la situación sanitaria que vive el país y considerando lo establecido en la Ley N° 21.342, la 

entidad empleadora COLEGIO LAS ACACIAS, 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.  

 

1.1 Objetivo   

 

Este documento tiene por objetivo establecer las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-

19, que se implementarán en la entidad empleadora COLEGIO LAS ACACIAS, como así mismo, los 

procedimientos a seguir en el evento que existan trabajadores contagiados o que sean casos 

sospechosos o identificados como contacto estrecho.  

 

1.2 Principios y/o medidas para el control del riesgo 

 

Para la protección de la salud de los trabajadores y el control de riesgo de contagio de COVID-19, se 

aplicarán las siguientes medidas de control del riesgo: 

 

TIPO DE MEDIDAS DE CONTROL DEL RIESGO SI / NO 

• Eliminar el riesgo de contagio en el lugar de trabajo (mediante la suspensión de 

sus labores), para evitar que un trabajador enfermo o con síntomas de la 

enfermedad ingrese a las dependencias). 

SI 

• Entregar directrices para controlar el riesgo de contagio a los trabajadores, que 

por naturaleza no puedan realizar su trabajo mediante la modalidad del 

teletrabajo. 

SI 

• Adecuaciones ingenieriles (pantalla de acrílico, ventilación en centro de 

trabajo). 
SI 

• Acciones organizacionales (redistribución de espacios de trabajo, jornada y 

turnos diferidos). 
SI 

• Administrativas (limpieza, desinfección de las dependencias, aseo personal, 

capacitación, etc.). 
SI 

• Entrega de elementos de protección personal (mascarillas) y capacitación 

para su uso adecuado, y cuando sea necesario, la entrega de guantes, 

delantales, protectores faciales, entre otros. 

SI 

• Control de Temperatura. SI 
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Además, se aplicarán los siguientes principios para la gestión preventiva del riesgo:  

 

- La comunicación entre los empleadores y trabajadores para permitir su involucramiento y el 

conocimiento de la situación en la entidad empleadora respecto a la implementación de las medidas. 

- El autocuidado de los trabajadores en el cumplimiento de las medidas a implementar, cuidando de 

cada uno de ellos y de su entorno.  

- La participación de los trabajadores en las acciones que se definan en esta materia. 

 

1.3 Alcance 

 

Este protocolo aplica a todos los trabajadores presentes, actividades y operaciones efectuadas en el 

centro de trabajo de COLEGIO LAS ACACIAS, indistintamente si éstas son ejecutadas por trabajadores 

propios o por trabajadores de empresas subcontratadas. Además, se aplicará, en lo que resulte 

pertinente, a lo proveedores, visitas, usuarios o apoderados que acudan a nuestras dependencias. 

 

1.4 Definiciones 

 

¿Qué es un coronavirus? 

 

El Nuevo Coronavirus COVID o Sars-CoV2, es una cepa de la familia de coronavirus que no se había 

identificado previamente en humanos.   

Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfrío común hasta enfermedades 

más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave. 

 

¿Cómo se contagia? 

 

El virus se transmite principalmente de persona a persona, cuando existe un contacto cercano con una 

persona contagiada. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo con un enfermo, compartir la misma sala 

en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin las 

debidas medidas de protección. 

 

¿Cuáles son los signos y síntomas?  

 

Los principales síntomas son: 

 

• Fiebre (= o >37,8°C). (Síntoma Cardinal) 

• Perdida brusca y completa del olfato (anosmia). (Síntoma Cardinal) 

• Perdida brusca y completa del gusto (ageusia). (Síntoma Cardinal) 

• Tos 

• Congestión nasal 

• Disnea (dificultad respiratoria) 

• Taquipnea (respiración acelerada) 

• Odinofagia (El dolor al tragar) 

• Mialgia (dolor muscular) 

• Fatiga o debilidad en general 

• Dolor torácico 

• Escalofríos 

• Diarrea 
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• Anorexia, nauseas o vómitos 

• Cefaleas (Dolor de cabeza) 

 

¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19? 

 

En la actualidad no existe tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo, depende del estado 

clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas y, en los casos graves, al manejo hospitalario 

de sus consecuencias o complicaciones. 

 

¿Cuáles son las principales medidas preventivas? 

 

El uso adecuado de mascarilla, el distanciamiento físico, limpieza y desinfección e información.  

 

¿Dónde se puede llamar en caso de dudas? 

 

La entidad empleadora y/o los trabajadores se pueden comunicar a Salud Responde: 600 360 77 77 o 

visitar el sitio web www.saludresponde.cl. Además, el empleador podrá contactarse con IST para recibir 

asistencia técnica. 

 

2. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES  
 

2.1 Organización para la Gestión del Riesgo  

 

Para el desarrollo e implementación del presente documento, el COLEGIO LAS ACACIAS ha generado la 

siguiente organización, estableciendo las responsabilidades en el marco de este protocolo. 

 

COLEGIO LAS ACACIAS, adaptó todas las medidas de control necesarias para proteger eficazmente la 

vida y salud de sus trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en los 

centros de trabajo.  

 

En este sentido, se compromete con:  

 

• Generar una organización específica para la gestión del riesgo de contagio del COVID-19. 

• Informar oportunamente a los trabajadores sobre el riesgo de contagio de COVID-19, las 

medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. 

• Asegurar la transparencia al informar y administrar casos sospechosos y confirmados de 

COVID-19, asegurando que la información médica personal se mantenga confidencial. 

• Asegurar la consulta y fomentar la participación de los trabajadores y sus representantes, 

cuando existan, en la toma de decisiones que afecten a la salud, la seguridad y el bienestar 

relacionados con el trabajo. 

• Proporcionar el apoyo adecuado a los colaboradores que no pueden trabajar debido a 

restricciones de salud, operativas o que deben ponerse en cuarentena. 

• Comunicar cómo los trabajadores y otras partes interesadas relevantes deben informar los 

incidentes o plantear inquietudes, y cómo se abordarán y se comunicarán las respuestas. 

• Proteger a los trabajadores de represalias cuando denuncien posibles inconvenientes de SST, 

o si los trabajadores se retiran de situaciones laborales que consideran insalubres o inseguras. 

• Buscar información competente sobre la gestión de riesgos relacionados con COVID-19, si es 

necesario. 

 

about:blank
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Para el régimen de subcontratación, se deberá explicitar que como empresa principal o mandante se 

coordinará con la contratista y/o subcontratista para dar cumplimiento a las normas para la prevención 

del contagio de COVID-19 y se vigilará el cumplimiento de las normas que correspondan por parte de 

dichas empresas. 

 

2.2 Comité central de gestión del riesgo de Covid-19 
 

Corresponde al grupo de colaboradores responsables de confeccionar, implementar y ejecutar 

centralizadamente el PROTOCOLO INTERNO COVID, considerando las temáticas de seguridad y salud, así 

como también las de continuidad operacional que apliquen, durante el tiempo en que esté vigente la 

alerta sanitaria decretada con ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19. 

 

 Este comité está constituido de la siguiente manera: 

 

2.1.1 Líder del Comité 
 
La alta dirección a designado al siguiente colaborador para liderar el COMITÉ DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

COVID-19: 

 

 

 
Quien tiene las siguientes responsabilidades: 

 

• Encabezar las actuaciones del comité, estando permanentemente informado sobre los protocolos 

que genera la autoridad sanitaria. 

• Liderar las actuaciones preventivas y de comunicación. 

• Informar los resultados obtenidos a la alta dirección, debiendo dejar registros de las reuniones 

efectuadas y las decisiones que en ellas se desprenden. 

• Planificar las medidas preventivas, conociendo a la perfección el desarrollo de los procesos del 

centro, trabajando en conjunto con los restantes responsable, entregando (conforme a su 

experiencia), las oportunidades que mejoran las acciones de respuesta. 

• Interactuar con cualquier organismo fiscalizador con competencias sobre la materia. 

 

 

2.1.2 Coordinador de comunicación, participación y 

consulta 
 

Como parte del comité de gestión, se ha designado al siguiente colaborador para coordinar la 

comunicación, participación y consulta de los temas relacionados a la GESTIÓN DEL RIESGO DE COVID-

19: 

 

 

Nombre Cargo Email 

Nombre Natalyn Mansilla Email natalyn.m.a.d@colegioacacias.cl 

Cargo Inspectora Teléfono +56953382400 
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Alexis Osses Sepúlveda Prevencionista alexis.osses.s@gmail.com  

 

 

Quien tiene las siguientes responsabilidades: 

 

• Fomentar la participación e involucrar a los trabajadores y representantes de los trabajadores, 

cuando existan, en la evaluación de riesgos relacionados con COVID-19 y en la toma de 

decisiones sobre cómo gestionarlos. 

• Comunicar a los trabajadores y otras personas relevantes (por ejemplo, el público, clientes, 

proveedores, visitantes, estudiantes, etc.) cómo la organización está gestionando los riesgos de 

COVID-19. 

• Proporcionar una o más formas para que los trabajadores den su opinión sobre las acciones 

tomadas para gestionar la exposición ocupacional a COVID-19. 

• Tomar las medidas oportunas y apropiadas para abordar las inquietudes planteadas por los 

trabajadores y otras partes interesadas y comunicarles estas acciones. 

 

 

2.1.3 Representante de los trabajadores 
 
Como parte del comité de gestión, se ha designado al siguiente colaborador para representar a los 

trabajadores en las decisiones que se tomen para la GESTIÓN DEL RIESGO DE COVID-19: 

 

Nombre Cargo Email 

Mario Peña Arancibia Representante del CPHS Mario.p.a.d@colegioacacias.cl 

 

 
Quien tiene las siguientes responsabilidades: 

 
• Apoyar la participación e involucrar a sus compañeros de trabajo en la evaluación de riesgos 

relacionados con COVID-19. 

• Comunicar a sus compañeros de trabajo y otras personas relevantes, el cómo la organización está 

gestionando los riesgos de COVID-19. 

• Informar el método que tendrán los trabajadores para dar su opinión, respecto a las acciones 

tomadas por la exposición ocupacional a COVID-19. 

 

2.1.4 Integrantes adicionales 
 
Complementan el COMITÉ DE GESTIÓN DEL RIESGO DE COVID-19 las siguientes personas de nuestra 

organización: 

 

Nombre Cargo Email 

Katherine Contreras TENS Katherine.c.r.a@colegioacacias.cl 
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2.3 Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) 
 

Quienes tienen las siguientes responsabilidades: 

 

• Asegurar la existencia de los elementos básicos de higiene y de elementos de protección personal 

requerido. 

• Implementar las medidas de control indicadas en el protocolo central y todas aquellas necesarias 

en función de las características del centro de trabajo  

• Verificar y controlar periódicamente la implementación de las medidas, manteniendo registro que 

evidencien su complimiento. 

• Comunicar y coordinar toda la información requerida por la autoridad fiscalizadora. 

 

2.4 Trabajadores en General 

 
Para lograr este objetivo, se solicita a todos los trabajadores del COLEGIO LAS ACACIAS, mantener una 

actitud positiva y segura en todo momento, respetando permanentemente los procedimientos dispuestos 

y usar en todo momento los elementos de protección personal (EPP) que se han asignado. Además, 

deben: 

 

• Mantener en todo momento una distancia física de al menos 1 metro entre las personas, salvo 

aquellas que, por la naturaleza de las funciones que realizan, no puedan cumplir con esta medida 

durante el ejercicio de sus labores, caso en el cual se debe mantener el uso permanente de 

mascarilla. 

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

que se informen. 

• Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.  

• Evitar contacto físico al saludar, NUNCA hacer saludos de mano o beso (se debe mantener 

siempre la separación de al menos 1 metro). 

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

manos. 

• No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como jabón, Shampoo, 

peinetas, cubiertos, toalla, etc.  

• No compartir los elementos de protección personal ni los artículos de trabajo que son de uso 

exclusivo para los trabajadores que lo requieran. 

• Se debe informar a la jefatura, supervisor y/o responsable, de cualquier dificultad frente al uso del 

equipo de protección personal indicado. 

 

2.5 Difusión  

 

Se entregará una copia de este Protocolo a los trabajadores y se dará a conocer su contenido, mediante 

los siguientes medios:   

 

• Medio digital  
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• Impreso de ser necesario para el trabajador  

 

Además, se les informará los cambios en el protocolo, producto de modificaciones de las medidas 

decretadas por la autoridad, mediante. 

 

• Medio digital  

• Impreso de ser necesario para el trabajador  

 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS - GESTIÓN DEL RIESGO COVID-19 
 

El COLEGIO LAS ACACIAS ha implementado medidas preventivas con el fin de minimizar la exposición a 

contagios producto del COVID-19, para lo anterior se hace referencia a las siguientes acciones: 

 

 

3.1 Reincorporación Laboral 

 

Mientras persista la alerta sanitaria en el COLEGIO LAS ACACIAS, las actividades a realizar será 

dependiendo de lo siguiente: 

 

• De acuerdo con el lugar de residencia del trabajador. 

• Dependiendo de la demanda operacional que mantenga el establecimiento. 

• De acuerdo con lo establecido en Plan paso a paso, sobre la esencialidad que corresponden.  

 

Se verifica que los trabajadores que se reincorporan ya se encuentran con las dos dosis de la vacuna 

para COVID-19. En caso contrario, se promueve su inoculación.  

 

Para los trabajadores que acrediten padecer alguna condición que genere un alto riesgo de presentar 

cuadro grave de infección, como ser una persona: 

 

• Mayor de 60 años.  

• Que tiene hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica 

u otras afecciones pulmonares graves. 

• Que tiene enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar. 
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• Que ha sido trasplantada y que continúa con medicamentos de inmunosupresión. 

• Que padece cáncer y está actualmente bajo tratamiento.  

• Que posea un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones o medicamentos 

como inmunosupresores o corticoides. 

 

En este caso, si la naturaleza de las funciones del trabajador o de la trabajadora no fueren compatibles 

con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, serán destinados a labores que no requieran 

atención al público o en las que se evite el contacto permanente con terceros que no desempeñen 

funciones en los centros de trabajo. 

Para los trabajadores que acrediten tener bajo su cuidado a un menor de edad o adulto mayor o haya 

sido beneficiaria o beneficiario de la ley N° 21.247 o que tenga bajo su cuidado a personas con 

discapacidad, se privilegiara el trabajo a distancia o teletrabajo. 

 

3.2 Elementos de protección  

 

a. Uso de mascarilla 

 

Se entregarán mascarillas desechables destinadas para su uso diario. La mascarilla estará 

certificada por entidades competentes nacionales o extranjeras, de acuerdo con lo señalado 

en el Ord. B33/N°1963, de 31 de mayo de 2021, de la Subsecretaría de Salud Pública. 

 

Número de mascarillas  Tipo de mascarilla Periodicidad de entrega 

3 - 4 Desechable Diarias 

 

Se deberá hacer uso de la mascarilla, dentro de la entidad empleadora, en lugares abiertos o 

cerrados. En los espacios cerrados, se exceptúan de esta obligación a aquellos trabajadores que 

estén solos, o con un máximo de dos trabajadores siempre que entre ellos exista una separación 

física que impida el contacto estrecho. 

Se dispondrá de señalización visibles con la indicación de “uso obligatorio de mascarilla” en las 

dependencias del Establecimiento, y sobre el uso correcto de la mascarilla.  

Se les indicará a los trabajadores, la obligación del uso correcto de la mascarilla y se supervisará 

su cumplimiento.  

Cuando sea necesario el recambio de la mascarilla, ésta se debe eliminar en los contenedores 

(basureros) para la disposición de los residuos, ubicados en: 
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- Baños. 

- Pasillos principales. 

 

b. Otros elementos de protección 

 

Al personal que realice la limpieza y desinfección en el COLEGIO LAS ACACIAS, se le entregarán 

los elementos de protección señalados en el número 3.5 siguiente. 

 

3.3 Lavado de manos 

 

Todos los trabajadores deberán lavarse las manos al ingresar a las dependencias de la entidad 

empleadora y se hará presente la importancia del lavado de manos como medida de higiene básica 

(antes de comer, después de ir al baño, antes y después de tocarse los ojos, nariz y boca; tocar su 

mascarilla y tocar artículos o superficies que otras personas toquen frecuentemente).      

Para lo anterior, se ha dispuesto de agua limpia, jabón líquido y toalla de papel desechable, en los baños. 

Asimismo, en los lugares donde no existe fácil acceso a agua limpia o potable, se mantendrá 

dispensadores alcohol gel al 70%, tanto en la entrada, salas de clases, salas de profesores, entre otras.   

El COLEGIO LAS ACACIAS se preocupará de mantener un stock adecuado de alcohol gel o una solución 

de alcohol al 70% con registro sanitario del Instituto de Salud Pública, considerando el número de 

trabajadores y consumo diario. 

La Dirección estará a cargo de mantener el stock y velar por la existencia de jabón líquido, toalla de 

papel desechable, alcohol gel, en los lugares señalados.  

Se instalará señalética para instruir a los trabajadores sobre el lavado de manos durante al menos 20 

segundos con agua limpia y jabón, en los baños del COLEGIO LAS ACACIAS 

 

3.4 Organización del trabajo y distanciamiento físico  

 

Se mantendrá en el centro de trabajo un distanciamiento físico entre las personas de a lo menos un metro 

lineal, para lo que se implementaran las siguientes medidas: 

 

• En sector de oficinas administrativas se redistribuirán los puestos, de tal forma que las personas que 

trabajan en su interior desarrollen su trabajo en un espacio que les permita mantener un 

distanciamiento social.  
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• Cuando se genere contacto con proveedores, apoderados o compañeros de trabajo se deberá 

mantener dicha distancia de al menos un metro. 

• Se utilizará pantallas de acrílico en las áreas de atención al público para asegurar el 

distanciamiento físico entre trabajadores y personas externas.  

• Al momento que ingrese algún proveedor a las dependencias de establecimiento, será obligatorio 

el uso de mascarilla y el distanciamiento social.  

• Se mantendrá la señalización de la obligación del distanciamiento de, al menos, un metro lineal 

entre las personas, por un medio visible y permanente.  

• Se controlará el aforo máximo permitido en salas de clases, salas de reuniones u oficinas. 

• Estará señalizado el aforo máximo permitido en las dependencias del COLEGIO LAS ACACIAS, 

permitiendo mantener control y distanciamiento social, evitando aglomeraciones. 

• Se revisará la señalización y condiciones de las vías de escape, las que se mantendrán en buen 

estado y libre de obstrucciones. 

• Al existir un casino o comedor en el establecimiento, los trabajadores tendrán un horario diferido 

para comer, con la finalidad de mantener el distanciamiento físico requerido, siendo el aforo 

máximo de acuerdo con lo establecido por la normativa estipulada en el plan paso a paso.  

• Las reuniones de trabajo se realizarán preferentemente por medios remotos o virtuales. Sin 

embargo, cuando sea imprescindible realizar reuniones presenciales de trabajo, se deberán 

adoptar las siguientes medidas: 

- Se invitará al menor número posible de personas. 

- Los asistentes deben mantener al menos un metro de distancia entre sí y utilizar 

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

y bebestibles durante la reunión.  

- Se dispondrá de los medios para el lavado de manos o el uso alcohol gel al 70%. 

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

un mes. 

- Luego de realizada la reunión se deberá limpiar y desinfectar el lugar donde se efectuó. 

- El responsable de coordinar la reunión deberá asegurar el cumplimiento de estas medidas. 

 

3.5 Limpieza y desinfección  

 

Se realizará limpieza y desinfección de las dependencias del COLEGIO LAS ACACIAS en oficinas, salas de 

clases, salsas de profesores, comedores, hall y pasillos, etc., utilizando los productos establecidos para ello, 

y autorizado por el establecimiento, según se detalla en Procedimiento de Limpieza Y Desinfección.  

Los elementos de protección personal que se entregarán son mascarilla, pecheras desechables o 

reutilizables, guantes para aseo desechables o reutilizables resistentes de manga larga, no quirúrgicos.  

Deberán limpiar y desinfectar, pisos, pasillos, mesas, manillas, mamparas, entre otros. Estos serán 

informados del procedimiento para la limpieza y desinfección, del correcto uso y retiro de los elementos 

de protección personal, su desinfección o eliminación. 

Para esta actividad se utilizarán productos desinfectantes con registro del Instituto de Salud Pública de 

Chile, y se seguirá lo señalado en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes COVID-19. 
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El COLEGIO LAS ACACIAS, será el encargado de supervisar estas medidas preventivas, haciendo 

seguimiento mediante un registro semanal. 

Se mantendrán contenedores (basureros) para la disposición de los residuos (mascarillas desechables, 

papel de secado de mano, guantes desechables, otros). 

Se mantendrán los ambientes ventilados durante la jornada de trabajo, al menos, al inicio y término de 

ésta, y durante el proceso de limpieza y desinfección. abriendo puertas y ventanas, cuando las 

condiciones climáticas lo permitan. 

 

3.6 Información y capacitación de los trabajadores(as) 

 

Los trabajadores serán informados y capacitados sobre los riesgos del COVID-19: Las vías de transmisión 

de la enfermedad, sus signos y síntomas, las acciones que debe adoptar si presenta síntomas de esta 

enfermedad, las medidas preventivas y de autocuidado, los métodos de trabajo correcto, el uso correcto 

de elementos de protección personal en los casos que corresponda, la disposición de desechos (guantes, 

mascarillas, papel u otro).  

Asimismo, se promoverán medidas preventivas individuales para prevenir el contagio, teniendo en 

consideración lo señalado en el ANEXO N°1 de este Protocolo. 

Las actividades de capacitación estarán a cargo del el Depto. de Prevención de Riesgos Profesionales, 

preferentemente por medios tecnológicos, y de manera presencial cuando esto sea posible.  

El COLEGIO LAS ACACIAS, mantendrá los documentos u otros medios que acrediten la realización de 

estas actividades. 

 

 

3.7 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo para una mejor salud mental 

 

COLEGIO LAS ACACIAS, está comprometida con la salud de sus trabajadores y entiende que el temor al 

contagio del COVID-19 es normal ante la situación que vivimos actualmente, por lo que ha tomado todas 

las medidas preventivas que han recomendado e instruido las autoridades competentes. 

Asimismo, se informará a los trabajadores las medidas implementadas y sus modificaciones. Lo anterior se 

realizará mediante las siguientes acciones: reuniones virtuales, correos electrónicos, informativos.  

Por otra parte, para que los trabajadores planteen sus dudas y realicen sugerencias en relación con las 

medidas preventivas, se podrán comunicar con el prevencionista de riesgos, Sr. Alexis Osses Sepúlveda, 

mediante correo electrónico (alexis.osses.s@gmail.com) o teléfono (+56942670812).  
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3.8 Revisión y actualización del plan de emergencia y evacuación y actualización del reglamento 

interno de higiene y seguridad  

 

Se revisará y si corresponde se actualizará el plan de emergencia y evacuación en el COLEGIO LAS 

ACACIAS (implementos, responsables, vías de evacuación, capacitación, entre otros), para estar 

preparados en caso de algún evento que requiera su implementación (como incendios, terremotos, 

evacuación, etc.) considerando el riesgo de contagio por COVID 19. 

 

El reglamento interno de higiene y seguridad será revisado y actualizado y contendrá todas las medidas 

de prevención contra el contagio de COVID-19.  

Dado el régimen de subcontratación, se deberá actualizar el reglamento especial para empresas 

contratistas y subcontratistas, considerando las medidas que se implementen para la prevención del 

contagio de COVID-19. 

 

4. ACCIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS, CONTACTOS 

ESTRECHOS DE COVID-19 EN LOS TRABAJADORES(AS) Y TESTEO DE 

CONTAGIO 
 
 

4.1 Procedimiento:  
 

COLEGIO LAS ACACIAS cuenta con un procedimiento para la detección de síntomas de COVID-19 en los 

trabajadores; saber qué hacer en caso de detectar algún trabajador con dos o más síntomas de la 

enfermedad o cuando se requiera que se identifiquen posibles contactos estrechos.  

El procedimiento está a cargo de: 

Nombre Unidad Cargo 

Alexis Osses Sepúlveda Administración Prevencionista de Riesgos 

 

Contempla lo siguiente: 

 

• El control diario de la temperatura al personal, al ingreso a las dependencias y cada vez que algún 

trabajador manifieste sentirse mal. 

 

• El control de la temperatura de alumnos y demás personas que ingresen al recinto de la entidad 

empleadora.  

 

• No se permitirá el ingreso de clientes o usuarios con temperatura igual o superior 37,8° C y se le 

solicitará que se retire y acuda a un centro de salud. 
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• En caso de que un trabajador, mientras se encuentra en las dependencias de la entidad 

empleadora, manifieste o se detecte que presenta un síntoma cardinal o dos signos y síntomas no 

cardinales de la enfermedad, será derivado de forma inmediata a un centro de salud con las 

medidas preventivas correspondientes, debiendo el empleador otorgar las facilidades necesarias 

para cumplir dicho cometido. 

 

• Los trabajadores que presenten síntomas de la enfermedad en su casa, el fin de semana o durante 

sus vacaciones, deben acudir a un centro de salud para su control y presentarse en las 

dependencias o centro de trabajo solo cuando el médico lo haya indicado.  

 

• Los encargados controlarán que no asistan a las dependencias o centro de trabajo los 

trabajadores con licencias médicas o en cuarentena por ser contacto estrecho laboral. 

  

• El COLEGIO LAS ACACIAS dará cumplimiento a las acciones indicadas por la autoridad sanitaria 

para la identificación de los contactos estrechos en el ámbito del trabajo o laboral, cuando 

corresponda, así como de otras normas que se establezcan en la materia.  

 

Los trabajadores que sean definidos como contactos estrechos en el ámbito laboral, serán 

determinados según lo establezca la estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento y 

sus disposiciones normativas, en la que participa el Instituto de Seguridad del Trabajo IST. 

El seguimiento de los contactos estrechos que se determinen como de origen laboral, será realizado 

por IST, con el fin de verificar el cumplimiento de aislamiento domiciliario y detectar la presencia 

de sintomatología de la enfermedad. Es obligación del trabajador(a) responder a los llamados y 

entregar la información requerida en su seguimiento, además, de seguir las indicaciones que se le 

entreguen. 

 

• Cuando el COLEGIO LAS ACACIAS o el trabajador considere que el posible contagio fue por 

exposición en el lugar de trabajo, podrá presentarse en un centro de salud de IST, para su 

evaluación médica y calificación de origen de la enfermedad. 

En el ANEXO N°2 de este Protocolo se incluye la lista de los centros de salud del IST, más cercana a las 

dependencias del establecimiento.  

En el caso señalado anteriormente, el empleador efectuará la Denuncia Individual de Enfermedad 

Profesional (DIEP), para ser entregada en IST.  

 

4.2 Síntomas:  

 

• Fiebre (= o >37,8°C). (Síntoma Cardinal) 

• Perdida brusca y completa del olfato (anosmia). (Síntoma Cardinal) 

• Perdida brusca y completa del gusto (ageusia). (Síntoma Cardinal) 

• Tos 

• Congestión nasal 

• Disnea (dificultad respiratoria) 

• Taquipnea (respiración acelerada) 

• Odinofagia (El dolor al tragar) 

• Mialgia (dolor muscular) 

• Fatiga o debilidad en general 

• Dolor torácico 

• Escalofríos 
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• Diarrea 

• Anorexia, nauseas o vómitos 

• Cefaleas (Dolor de cabeza) 

 

 

4.3 Casos COVID-19 
 

4.3.1 Casos sospechosos 
 
“Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más de los síntomas 

restantes”. Síntomas nuevos para las personas y que persistan por más de 24 horas.  

 

• Tienen derecho a un reposo laboral por 4 días o hasta que se tenga el resultado del examen RT-

PCR, de ser positivo, la licencia se extiende hasta los 11 días. De ser negativo, se suspende el reposo 

laboral, determinándose el regreso al trabajo. 

• Toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso debe realizarse un examen 

confirmatorio, sea un RT-PCR o una prueba de detección rápida de antígenos, tomada en un 

centro de salud hospitalario por la autoridad sanitaria o entidad delegada para la realización del 

test.  

• Si el test de diagnostico resulta ser negativo, pero persiste la alta sospecha clínica-epidemiológica 

de COVID-19, se recomienda repetir el test de diagnóstico. 

 

4.3.2 Casos confirmados  
 
“La persona cuenta con un resultado positivo para SARS-CoV-2 en un test RT-PCR”.  

 

• Tienen derecho a reposo laboral o licencia médica, según corresponda. Lo anterior lo autoriza a 

ausentarse de las funciones laborales.  

• Las prestaciones médicas serán entregadas por el sistema de seguro laboral o común, 

dependiendo de la calificación de origen de la enfermedad.  

• En todo caso, los trabajadores en estas condiciones tienen derecho a reposo laboral por un 

periodo de 11 días para su aislamiento o la cuarentena.  

 

4.3.3 Casos Probables 
 

a) Caso probable por resultado de laboratorio: persona que cumple con la definición de Caso 

Sospechoso, en el cual el resultado de la PCR es indeterminado. O Persona asintomática o con un 

síntoma no cardinal y que tiene un resultado positivo para una prueba de antígenos para SARC-

CoV-2. 

b) Caso probable por imágenes: persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, en el 

cual el resultado de la PCR es indeterminado es negativo o indeterminado o no concluyente, pero 

que cuenta con una tomografía computarizada de tórax con imágenes sugerentes de COVID-19 

c) Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto estrecho con un 

caso confirmado o que desarrolla algunos de los síntomas cardinales, o al menos algunos de los 

otros síntomas restantes del COVID-19, dentro de los 14 días posteriores al último día de contacto.  
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d) Caso probable fallecido: persona fallecida que en ausencia de un resultado confirmatorio por un 

Test RT-PCR, su certificado médico de defunción establece como causa básica de muerte o factor 

desencadenante la infección por SARS-CoV-2. 

 

4.3.4 Contactos estrechos  
 

“Personas, que han estado en contacto con un caso confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días 

antes del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de síntomas del enfermo”. 

 

• Tienen derecho a reposo laboral o licencia médica, según corresponda. Lo anterior lo autoriza a 

ausentarse de las funciones laborales.  

• Las prestaciones médicas serán entregadas por el sistema de seguro laboral o común, 

dependiendo de la calificación de origen de la enfermedad.  

• En todo caso, los trabajadores en estas condiciones tienen derecho a reposo laboral por un 

periodo de 11 días para su aislamiento o la cuarentena.  

 

• En el caso de una persona que no presente síntomas (con un caso confirmado sin síntomas), el 

contacto deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test RT-PCR o 

prueba de antígenos para SARS-CoV-2 y durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, para 

calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

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

un metro, sin el correcto uso de mascarilla. 

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

trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

- Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas 

colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

- Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de 

mascarilla. 

- Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la 

salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de aerosoles, 

sin respirador N95 o equivalente, ni antiparras. 

- No se considera contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 días después de 

haber sido un caso confirmado de COVID-19. 

 

• Se requerirá apoyo del organismo administrador IST, para efectos de que éste entregue asesoría 

técnica respecto de: 

- Establecimiento de nóminas de trabajadores contactos estrechos, cuando corresponda. 

- Implementación de medidas generales de prevención para evitar el contagio por COVID 19. 

Lo anterior incluye la asistencia técnica, para la aplicación del Formulario Único de 

Fiscalización (FUF). 

- Implementación de medidas específicas de prevención de contagio, en casos que ya se 

tengan trabajadores diagnosticados con COVID 19 en la entidad empleadora. 
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4.3.5 Búsqueda Activa de Casos (BAC) 
 

De ser necesario, el COLEGIO LAS ACACIAS, realizará con recursos propios, la búsqueda activa de casos 

(BAC) COVID-19, siguiendo el “Procedimiento búsqueda activa de casos (BAC), para empresas o 

establecimientos que lo realicen con recursos propios” establecido en el Ord B 33/N°4613, del 23 de 

octubre 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública del MINSAL y sus correspondientes actualizaciones. 

 

• Solicitará asesoría a organismo administrador IST, para ejecutar la planificación de la BAC. 

• La persona encargada del BAC en el COLEGIO LAS ACACIAS, será la encargada de indicar quién 

está a cargo de establecer la forma y coordinación de este operativo. 

• Los trabajadores serán informados, por WhatsApp y/o Correo electrónico de la estrategia del BAC. 

 

Cuando corresponda implementar el Protocolo de Vigilancia COVID-19 en Centros de Trabajo 

(Resolución Exenta N° 33, de 13 de enero de 2021, del Ministerio de Salud, y sus correspondientes 

actualizaciones): 

 

• El testeo se realizará en esta entidad empleadora cuando corresponda que implemente la 

vigilancia por COVID-19, lo que será informado por el organismo administrador IST.  

• El procedimiento de testeo de la búsqueda activa de casos (BAC) se efectúa según lo señalado 

en el Protocolo de Vigilancia COVID-19 en Centros de Trabajo, por IST. 

• Esta vigilancia no se realiza a petición de la entidad empleadora. 

• El COLEGIO LAS ACACIAS dará las facilidades para que el organismo administrador realice el 

testeo de la búsqueda activa de casos (BAC) y todas las actividades que deba realizar al 

respecto, incluyendo la entrega de la información que le sea requerida, cuando corresponda que 

se efectúe esta vigilancia. 

 

El organismo administrador IST realizará el testeo, notificará al sistema EPIVIGILA del Ministerio de Salud y 

entregará las prestaciones que corresponda a los trabajadores contagiados con COVID-19 de origen 

laboral, de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. 

 

5. RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 

PARA LA GESTIÓN PREVENTIVA DEL COVID-19 
 

La responsabilidad del COLEGIO LAS ACACIAS es velar por las condiciones de seguridad y salud de los 

trabajadores, implementando todas las medidas descritas en este documento.  

 

Será responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las medidas descritas: 

 

Nombre Unidad Cargo 

Natalyn Mansilla Dirección  Inspectora 

Alexis Osses Administración Prevencionista de Riesgos 

 

De igual forma, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, realizará el seguimiento y monitoreo de las 

medidas acá descritas, de acuerdo con sus funciones. No obstante, los trabajadores deberán dar 

cumplimiento a las medidas descritas, velando por su propia salud y la de sus compañeros y entorno. 
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ANEXOS 
 

ANEXO N°1 
Promoción de medidas preventivas individuales 

 

Las medidas que se detallan a continuación son aspectos importantes para considerar en la prevención 

del contagio de COVID-19. 

1. Mantener en todo momento una distancia física de al menos 1 metro entre las personas, salvo aquellas 

que, por la naturaleza de las funciones que realizan, no puedan cumplir con esta medida durante el 

ejercicio de sus labores, caso en el cual se debe mantener el uso permanente de mascarilla. 

2. Utilizar en todo momento mascarilla que cubra nariz y boca, con excepción de:  

a. Aquellos trabajadores que se encuentren solos en un espacio cerrado o con un máximo de dos 

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

b. Aquellos trabajadores que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para ello.  

Considerar las siguientes instrucciones respecto del uso de la mascarilla: 

 

 
 

3. Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no reutilizando 

este último. En lo posible, desechar pañuelos en contenedores con tapa.  

4. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.  

5. Evitar contacto físico al saludar, NUNCA hacer saludos de mano o beso (se debe mantener siempre 

la separación de al menos 1 metro). 

6. Evitar el uso de anillos, relojes o pulseras que limiten la efectividad de las medidas de higiene de manos. 
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7. Quienes tengan el pelo largo, procurar llevarlo amarrado. 

8. No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como jabón, Shampoo, 

peinetas, cubiertos, toalla, etc.  

9. No compartir los elementos de protección personal ni los artículos de trabajo que son de uso exclusivo 

para los trabajadores que lo requieran. 

10. Se debe informar a la jefatura, supervisor y/o responsable, de cualquier dificultad frente al uso del 

equipo de protección personal indicado. 

11. Es MUY IMPORTANTE, que, en adición a las medidas de limpieza y desinfección implementadas por la 

entidad empleadora, cada trabajador debe: 

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

- Limpiar la superficie de trabajo antes de iniciar la jornada con una solución de alcohol al 70%, o 

cloro al 5% (4 cucharaditas de cloro por litro de agua). 

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

limpias.  

12. Al llegar a su casa: se debe utilizar alcohol gel al 70% antes de tocar las llaves para abrir la puerta o 

tocar el timbre. Quítate los zapatos antes de entrar y aplica una solución desinfectante en la suela de 

los zapatos. Una vez dentro del hogar, quítate la ropa y por el revés colócala en una zona aislada. 

Quítate la mascarilla, tomándola por los extremos y por dentro. Lava tus manos y cara con abundante 

jabón y agua durante 30 segundos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXO N°2 
Centros Asistenciales de Salud de IST o en convenio  
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N° Centro Horario de Funcionamiento 
Dirección (avenida o 

calle, número, comuna) 
Teléfono 

1 IST De lunes a viernes de 08:00 
a 20:00 

Sábado de 08:13:00 horas 

Errázuriz 
1914, Valparaíso 

(32) 221 0311 

2 IST De lunes a domingo 24 
horas. 

Av. Ojos del Salado 
3120, Curauma, 

Valparaíso 

+56 9 6468 
5306 

3 IST De lunes a domingo 24 
horas. 

Álvarez 662, Viña del 
Mar 

(32) 226 
2100 – 800 20 

4000 

4 IST De lunes a domingo 24 

horas. 

Condell 563, Quillota (33) 231 3437 

– +56 96334 
4429 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

Centros de salud disponibles en http://www.ist.cl/centros-de-salud/ 
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