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I. 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 THE THOMAS JEFFERSON II S.A. establece las siguientes acciones para la 

gestión preventiva, dirigidas a prevenir el contagio de COVID-19 en los lugares de trabajo, estableciendo 

un procedimiento y medidas que permitan brindar protección y tranquilidad para quienes desempeñan 

sus labores en esta entidad empleadora. Estas medidas deberán ser cumplidas por todos los 

trabajadores(as). 

 

1. Objetivo 
 

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

19, que se implementarán en la entidad empleadora COLEGIO THE THOMAS JEFFERSON II S.A., como así 

mismo, los procedimientos a seguir en el evento que existan trabajadores(as) contagiados(as) o que sean 

casos sospechosos o identificados como contacto estrecho. 

 

2. Principios y/o medidas para el control del riesgo 
 

Para la protección de la salud de los trabajadores(as) 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 Marque con una X 

 Eliminar el riesgo de contagio en el lugar de trabajo (por ejemplo, 
mediante el establecimiento de teletrabajo, el control del ingreso de 
personas enfermas, etc.) 

X 

 Adecuaciones ingenieriles (por ejemplo, establecimiento de barreras 
donde sea posible , ventilación, etc.) 

X 

 Acciones organizacionales (redistribución de espacios de trabajo, 
jornada y turnosdiferidos) 

X 

 Administrativas (limpieza, desinfección de las dependencias, aseo 
personal, capacitación,etc.) 

X 

 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. 

X 

 Otra (Especificar)  



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, lo que se aborda en el 

número 5. Organización para la gestión del riesgo, de este capítulo. 

 
3. Alcance 

 
Este Protocolo aplicará a todos los trabajadores presentes en COLEGIO THE THOMAS JEFFERSON II S.A., ubicada 

en Avenida Jorge Alessandri Nº 4075, Camino Aeropuerto Carriel Sur, Talcahuano y personal que le preste 

servicio en forma directa e indirecta. Además, se aplicará, en lo que resulte pertinente a los apoderados, 

estudiantes, visitas, proveedores u otros que acudan a nuestras dependencias. 

 
4. Definiciones 

 
¿Qué es 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: 

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

b. Tos. 

c. Disnea o dificultad respiratoria. 

d. Congestión nasal. 

e. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 

f. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

g. Mialgias o dolores musculares. 

h. Debilidad general o fatiga. 



i. Dolor torácico. 

j. Calofríos. 

k. Cefalea o dolor de cabeza. 

l. Diarrea. 

m. Anorexia o náuseas o vómitos. 

n. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia). 

o. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia). 
 

Se considerarán signos o síntomas cardinales los indicados en los literales a., n. y o. precedentes, los demás, 
se consideran signos o síntomas no cardinales. 

 

¿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(as) se pueden comunicar a Salud Responde: 600 360 77 77 o 

visitar el sitio web www.saludresponde.cl. Además, el empleador podrá contactarse con su organismo 

administrador del seguro de la Ley N° 16.744 (Achs) para recibir asistencia técnica y también al 

departamento de Prevención de Riesgos y Administración. 

 
 

5. Organización para la Gestión del Riesgo 

 
Es responsabilidad de la entidad empleadora la implementación, la supervisión del cumplimiento de las 

medidas establecidas en este Protocolo y la comunicación con cualquier organismo fiscalizador con 

competencias sobre la materia. Para estos fines, la entidad empleadora ha designado al Administrador del 

Colegio y/o Departamento de Prevención de Riesgos. 

 
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad e Inspectora Covid19 de acuerdo a sus funciones, deberá realizar 

el monitoreo del cumplimiento de las medidas establecidas en este Protocolo. 

 
Se informará nuevamente a los trabajadores sobre el riesgo de contagio de COVID-19, las medidas 

preventivas y los métodos de trabajo correcto mediante difusión de correo electrónico y el responsable de 

esta actividad serán cada Jefatura de área. 

 
Los trabajadores(as) podrán manifestar sus dudas e inquietudes referentes a lo indicado en el Protocolo a 

http://www.saludresponde.cl/


cualquier integrante del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Administrador y Jefe de Prevención de 

Riesgos. 

 

 
 

6. Difusión 

 
Se difundirá este Protocolo a los trabajadores(as) y se dará a conocer su contenido, mediante los siguientes 

medios: 

- Difusión a través de correo electrónico. 
 

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

por la autoridad, mediante difusión a través correo electrónico. 

 
 

II. MEDIDAS SANITARIAS Y PREVENTIVAS- GESTIÓN DEL RIESGO COVID-19 

 
1. Clases y actividades presenciales 
 
 → Las actividades y clases serán presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso.  
→ La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.  
→ Se retoma la jornada escolar completa 
 
 

2. Distancia física y aforos  

→ Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con su 

esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro 

de los establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas 

en la medida de lo posible.  

 

 

3. Medidas de prevención sanitarias vigentes 

→ Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes. 

Es decir, se debe mantendrá al menos una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios 

donde sea posible, se mantendrá ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, 

manteniendo la puerta y una ventana abierta simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo 

permiten, se mantendrá todas las ventanas abiertas.  

 



→ Uso obligatorio de mascarillas 

Se aplicará las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que define el uso 

obligatorio de mascarillas según los siguientes parámetros:  

− Menores de 5 años: no recomendado.  

− Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo teniendo en cuenta 

la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para el niño /a sobre cómo ponerse, 

quitarse y llevar puesta la mascarilla de forma segura.  

− Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos.  

 

→ Se implementará rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas 

para todas las personas de la comunidad educativa.  

 

→ Se elimina los saludos con contacto físico.  

 

→ Los apoderados deben estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente en sus pupilos. De 

presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento 

hasta ser evaluado por un médico presentándose a su reingreso con certificado médico.  

 

→ Se realizará actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre. 

 

 

4. Definiciones de casos 
 

 La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos:  

 

Caso Sospechoso  

a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al menos dos casos de los 

síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste por más de 24 

horas).  

b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere hospitalización.  

 

Medidas y Conductas:  

→ Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado 

 

 



Caso Probable  

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de antígeno negativo o 

indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19.  

 

 

 

Caso Confirmado  

a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.  

b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomada en un centro 

de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. Si una persona 

resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de anticuerpos) realizado fuera de la red de 

laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe seguir las mismas conductas respecto a días de 

aislamiento.  

Se recomienda realizar un test PCR dentro de un centro de salud habilitado.  

 

Medidas y Conductas:  

→ Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de persona en alerta Covid-19. 

→ Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su 

aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. En el caso de personas con inmunocompromiso, el 

aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría clínica de los 

síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o la toma de la muestra 

 

 

 

Persona en Alerta Covid-19  

Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de 

mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de 

síntomas del caso o de la toma de muestra.  

 

Medidas y Conductas:  

→ Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud 

habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona 

presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días 

desde el último contacto con el caso.  

→ Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin ventilación.  

 

 

Contacto Estrecho  

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en caso de 

confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen las condiciones para ser 

contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después 

de haber sido un caso confirmado.  



Brote  

En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un establecimiento hay 3 o 

más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días 

 

 

 

 

 

5. Gestión de Casos COVID-19 
 

 a. Medidas de Prevención y Control 

Estado Descripción Medidas 

A 1 caso de estudiante o 

párvulo confirmado o 

probable en un mismo 

curso/ grupo 

- Aislamiento del caso  

– Cuarentena (7 días desde la aparición de síntomas o la toma de 

muestra)  a partir de la fecha del último contacto de compañeros 

que se sienten a menos de 1 metro de distancia (Distancia de 1 

metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas 

las direcciones), en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato 

de trabajo.  

- 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. 

B 2 casos de estudiantes o 

párvulos confirmados o 

probables en el curso 

- Aislamiento de los casos  

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de 

compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia 

(Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada 

estudiante en todas las direcciones), en el caso de los párvulos, en 

su grupo inmediato de trabajo.  

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden 

continuar con clases presenciales.  

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 

frecuente de manos 

C 3 casos de estudiantes o 

párvulos confirmados o 

probables en un mismo 

curso en un lapso de 14 

días 

- Aislamiento del caso  

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el 

curso, por lo que se suspenden las clases presenciales para ese 

curso. (Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen 

estudiantes o párvulos que estando en sus hogares inician 

síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán 

evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento 

según normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en 



esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto 

del curso. Los docentes que hayan hecho clases en estos cursos no 

deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el 

mismo curso durante toda o gran parte de la jornada laboral 

(especialmente en cursos pre-escolares o básica) 

- Dirección del Colegio debe avisar a la SEREMI de Salud de esta 

situación.  

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 

frecuente de manos 

Alerta de 

BROTE 

3 o más cursos en estado C 

durante los últimos 14 días 

- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo  

- La dirección del Colegio 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 cuarentenas 

(7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra)   de 

personas, cursos, niveles, ciclos o del Colegio completo 

 

 

Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas estando presente en el Colegio, 

se aislará en una sala dispuesta para este fin, mientras se gestiona la salida del caso fuera del Colegio. 

 

 

 

 b. Lugar de aislamiento o Sala de aislamiento 

 

El Colegio cuenta con una sala para el aislamiento de casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 

que hayan asistido al Colegio, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras personas, mientras se 

gestiona su salida del Colegio. 

 

 Esta sala de aislamiento cuenta con las siguientes características:  

→ El espacio adaptado es exclusivo para esta finalidad y con acceso limitado. 

→ La sala cuenta con ventilación natural  

→ El adulto responsable de casos COVID-19 en el Colegio que acompaña al caso hasta el lugar de aislamiento 

portará en todo momento con mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una distancia física mayor a 1 metro con 

el caso índice.  

→ Una vez que el caso se retire de la sala de aislamiento, el personal encargado de limpieza del Colegio, 

mantendrá la ventilación por a lo menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y superficies. El 

personal de limpieza utilizará medidas de protección de mascarilla y guantes, idealmente pechera desechable, 

elementos que deben desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos 

 

 

 



c. Medidas para funcionarios y docentes 

  

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

que establezca la definición de caso vigente.  

Cuando se presenten dos o más trabajadores confirmados o probables de COVID-19, se estará frente a un brote 

laboral, con lo cual la SEREMI realizará las acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos 

confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o 

conglomerados” vigente. 

 

Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los cursos en los que hizo 

clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases presenciales.  

Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el Colegio, este deberá retirarse del Colegio o en su 

defecto mantenerse en Sala de asilamiento habilitado para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso 

fuera del Colegio. 

  

El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las personas que cumplan con la 

definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye dar aviso a la dirección del Colegio para que este 

avise a los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de COVID-19 

según normativa vigente 

 

 

 

 
 

6. Limpieza y desinfección 

- Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones de las dependencias de COLEGIO THE THOMAS 

JEFFERSON II S.A., la cual contemplará salas de clases, y áreas en común como baños, pasamanos, manillas de 

puertas entre otras y que quedará especificado en registro de aplicación 

 
Esta limpieza y desinfección será realizada por empresa certificada lo cual se realizará una vez al día. 

 

Los elementos de protección personal que se entregarán a quienes realicen la limpieza y desinfección son 

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

Los trabajadores(as) que realizan tareas de limpieza y desinfección serán informados del protocolo descrito, 

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

 disponible en https://s3.amazonaws.com/gobcl- 

prod/public_files/Campañas/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-Nacional- 091120.pdf o aquel 

que lo reemplace. 



 

COLEGIO THE THOMAS JEFFERSON II S.A. supervisará que se sigan las instrucciones y las medidas preventivas 

para esta actividad. Además, COLEGIO THE THOMAS JEFFERSON II S.A. vigilará que la empresa externa 

entregue los elementos de protección a sus trabajadores y cumpla con las medidas antes señaladas. 

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

desechables, papel de secado de mano, guantes desechables, otros), sectores de áreas en común. 

- Se mantendrán los ambientes ventilados durante la jornada de trabajo o clases, al menos, al inicio y 

término de ésta, y durante el proceso de limpieza y desinfección, se deberá mantener la ventilación natural 

abriendo puertas y ventanas, cuando las condiciones climáticas lo permitan. 

 
 

 

 

7. Protocolo de Limpieza y desinfección 
 

Objetivo: Mantener informado al personal sobre la metodología de desinfección correcta y segura de equipos, 
elementos de uso en común y áreas de uso en común. 

 
 

Desinfectante Artículos de Limpieza autorizados: 

→ Jabón 

→ Dispensador de jabón 

→ Papel secante en rodillos 

→ Dispensador de papel secante en rodillos 

→ Paños de limpieza 

→ Productos Desinfectantes 

→ Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

→ Alcohol Gel 

→ Dispensador de Alcohol Gel 

→ Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.) 

→ Otros desinfectantes según especificaciones ISP Artículos de Protección Personal 

→ Mascarillas. 

→ Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de 
manga larga 

→ Traje Tyvek para el personal de aseo.  

→ Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 
 
 



Metodología de Desinfección: (Cada vez que se realice debe quedar registro en Anexo 2) 

1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la 
suciedad por arrastre. 
 
 

2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través 
del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 
 

→ Para las superficies, se puede utilizar una concentración de Alcohol del 70°. En el caso de uso de etanol, se 
debe mantener lejos de la manipulación de los estudiantes. 

→ Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante no se encuentre la comunidad 
estudiantil y mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) y para 
proteger la salud del personal de limpieza. 

→ Para efectuar la limpieza y desinfección, se privilegiará el uso de utensilios desechables. En el caso de 
utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba 
señalados. 

→ En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, se lavará con un ciclo de agua 
caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 

→ Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios 
con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las 
mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

→ Existirá una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. Además, 
ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se repetirá la sanitización del 
establecimiento completo. 

→ Todo desecho que se produzca como guantes, toalla de papel u otro debe ser eliminado en basurero con 
tapa el cual contenga bolsa plática. 

 
 
 

 

8. Revisión y actualización del plan de emergencia y evacuación y actualización del reglamento 
interno de higiene y seguridad 

 

Se revisa y se actualiza el plan de emergencia y evacuación (PISE) ya disponible en la entidad empleadora 

(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 orden, higiene y seguridad, es revisado y actualizado y contiene todas las medidas de 

prevención para evitar el contagio de COVID-19. 

 
 



III. RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA 

LA                                  GESTIÓN PREVENTIVA DEL COVID-19 

 
Es responsabilidad de COLEGIO THE THOMAS JEFFERSON II S.A. velar por las condiciones de seguridad y salud de 

los trabajadores (as), implementando todas las medidas descritas en este documento. Será responsabilidad de 

Rectoría / Dirección, Departamento de Prevención de Riesgos, Administración, Jefatura de áreas, e Integrantes 

del CPHS vigilar el cumplimiento de las medidas descritas. De igual forma, el Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad, realizará el seguimiento y monitoreo de las medidas  acá descritas, de acuerdo a sus funciones. 

 
No obstante, los Integrantes de la comunidad educativa deberán dar cumplimiento a las medidas descritas, 

velando por su propia salud y la de sus compañeros(as) y entorno. 



Apéndice N°1 
Promoción de medidas preventivas individuales 

 
Las medidas que se detallan a continuación, son aspectos importantes a considerar en la prevención del 
contagio de COVID-19. 

 
A 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. 

B 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: 

 

 
C  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. 

D Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

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

separación de al menos 1 metro). 

F  No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como jabón, shampoo, 

peinetas, cubiertos, toalla, etc. 

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

para los trabajadores y trabajadoras que lo requieran. 

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

equipo de protección personal indicado. 

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

entidad empleadora, cada trabajador(a) 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 gel al 70% en las manos, pero lavándolas para mantenerlas 
limpias. 

 

 
J  Al llegar a su casa: Una vez dentro del hogar. Quítate la mascarilla, lava tus manos con abundante 

jabón y agua durante 30 segundos. 


