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1. OBJETIVOS  
 
Considerando la aparición del coronavirus (COVID-19), un virus que en la actualidad no 

cuenta con vacuna o tratamiento y que por tanto se deben tomar todos los resguardos 

posibles, es que el Colegio Santiago Evangelista ha elaborado el presente procedimiento 

de actuación, con el objeto de tomar todas las medidas preventivas necesarias para 

proteger la vida y salud de los trabajadores y trabajadora que laboran en el colegio y toda 

su comunidad escolar. Por lo tanto, las siguientes medidas deberán ser adoptadas por todo 

el personal evitando posibles contagios en el desempeño de sus funciones. Estas medidas 

están alineadas con las estrategias que ha establecido el Ministerio de Salud para enfrentar 

la Fase 4 de la pandemia. 

 

1. OBJETIVO 

Capacitar e instruir a todos los actores del quehacer estudiantil del Colegio Santiago 

Evangelista en la aplicación de este procedimiento, sean estos del cuerpo docente, 

personal administrativo, auxiliares y comunidad escolar. 

 

2. ALCANCE. 

El presente procedimiento es aplicable a trabajadores, profesores y comunidad 
escolar del Colegio Santiago Evangelista. 
 
3. RESPONSABILIDADES  
 
3.1. Director (a):  

• Asegurar el cumplimiento y difusión del contenido de este Procedimiento y 
prestar apoyo técnico y logístico a toda la organización, administrativos, 
auxiliares y profesores.  

• Disponer de los recursos necesario para la ejecución de plan. 
 

3.2. Jefe Administrativo:  
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• Participar en la coordinación de actividades orientadas a capacitación y 
funcionamientos del protocolo. 
 

• Disponer de los recursos necesario para la ejecución de plan. 
 

• Proveer de los elementos necesarios a los trabajadores para cumplir 
íntegramente este procedimiento, especialmente lo referido a sus elementos 
de protección personal (EPP). 
 

• Supervisar que se ejecuten las tareas de limpieza y desinfección de acuerdo 
con lo previsto en este documento.  

 
3.4. Asesor en Prevención de Riesgos:  
 

• Establecer programas e instructivos de capacitación en seguridad para las 
operaciones. 

 

• Capacitar y entrenar al personal de limpieza en el uso de los elementos de 
protección personal indicados en este procedimiento, así como de las 
sustancias y productos químicos a usar, sobre sus riesgos y aspecto. 

 
3.5. Auxiliares:  
 

• Tiene la obligación de respetar y cumplir todas las normas establecidas en 
este procedimiento y todas las normas dadas en algún momento de la 
jornada laboral. 

 

• Informar de cualquier desviación a este procedimiento o riesgo identificado 
en su área de trabajo. 

 
3.6. Cuerpo docente:  

• Informar a Jefe Administrativo sobre cualquier situación que requiera la 
aplicación de este procedimiento en su lugar de trabajo o que requiera de 
apoyo para la limpieza y sanitización de espacios comunes. 

 

• Colaborar en la identificación de alumnos con síntomas atribuibles a Covid-
19, según lo referido en el punto 4, Terminología. 

. 
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• Difundir los aspectos relevantes de este procedimiento a sus alumnos. 
 

 
3.7. Asistentes de Aula: 

• Controlar el distanciamiento físico y el uso de elementos de protección 
personal de los alumnos. 
 

• Tomar acciones de enseñanza de medidas de prevención en caso de 
reiteración de incumplimiento. 
 

3.8. Enfermera de turno: 

• Controlar el protocolo de ingreso mencionado en el punto 7.1 y protocolo de 
contagios covid-19 mencionado en el punto 9. 

 
4. TERMINOLOGÍA.  
 
Fase 4: Según la Organización Mundial de la Salud, la FASE 4 de la pandemia de 
COVID-19 se caracteriza por la transmisión comprobada de persona a persona del 
virus, resultando en su capacidad de generar “brotes a nivel de la comunidad”.  
 
Enfermedad profesional: La Ley N° 16.744 establece que 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. 
 
Odinofagia: Síntoma consistente en un dolor de garganta producido al tragar 
fluidos, frecuentemente como consecuencia de una inflamación de la mucosa 
esofágica o de los músculos esofágicos. 
 
Mialgias: Síntomas consistentes en dolores o molestias que pueden afectar a uno 
o varios músculos del cuerpo. 
 
Disnea: Dificultad respiratoria o falta de aire. La dificultad respiratoria es una 
afección que involucra una sensación de dificultad o incomodidad al respirar o la 
sensación de no estar recibiendo suficiente aire. 
 
Contacto estrecho: Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha 
estado en contacto con un caso confirmado con COVID-19, entre 2 días antes del 
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inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo, 
cumpliéndose además una de las siguientes condiciones: 

• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un 
metro. 

• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como lugares 
como oficinas, trabajos, reuniones, colegios. 

• Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como 
hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 
residencias, entre otros. 

• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una 
proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte. 
(Resolución exenta número 203, de 2020, publicada en el Diario Oficial, el 25-
03-2020 y Núm. 403 exenta.- Santiago, 28 de mayo de 2020). 
 

Caso probable: Caso sospechoso en que el análisis de laboratorio por PCR para 
COVID-19 resultó no concluyente. 
 
Caso Confirmado: Caso sospechoso en que la prueba específica para COVID-19, 
resultó «positivo». 
 
 
5. MARCO LEGAL 
 
La obligación de informar de los riesgos laborales, en específico aplicable a este 
procedimiento sobre los riesgos relacionados con el Covid-19, forma parte del deber 
de protección y de la responsabilidad que tiene el empleador con sus trabajadores, 
en orden a garantizar su seguridad y salud en los lugares de trabajo. Al respecto el 
inciso 1° del artículo 184 del Código del Trabajo señala que “el empleador estará 
obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y 
salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los 
implementos necesarios para prevenir los accidentes y enfermedades 
profesionales”.  
 
Cobertura del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ley 
16.744. 
 
Se ha establecido que, en concordancia con el Ord B1 940, de 24 de marzo de 
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2020, del Ministerio de Salud, los organismos administradores deben emitir la 
correspondiente orden de reposo o licencia médica tipo 6, a partir de la fecha 
consignada en la nómina remitida por el Ministerio de Salud y realizar el pago del 
respectivo subsidio a los "contactos estrechos" que determine única y 
exclusivamente la Autoridad Sanitaria Regional, según la definición establecida por 
dicho Ministerio de Salud en el documento vigente. La nómina de dichos 
trabajadores será comunicada a los organismos administradores por el Ministerio 
de Salud. 
 
Asimismo, respecto de los trabajadores que, de acuerdo con lo instruido por la 
SUSESO en el número 2 del Oficio Nº 1161, de 18 de marzo de 2020, cuenten con 
diagnóstico de Covid-19 confirmado calificado como de origen laboral, los 
organismos administradores deberán otorgar la respectiva orden de reposo o 
licencia médica tipo 6, según corresponda, y pagar el subsidio derivado de éstas y 
las prestaciones médicas que correspondan. 
 
6. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Conforme avanza la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, con 
ocasión del brote de Coronavirus (Covid-19), el Colegio Santiago Evangelista ha 
preparado los siguientes procedimientos de actuación para aplicar en todas las 
instalaciones, sean estos espacios comunes como patios, baños, salas de clases, 
oficinas administrativas y en sala de profesores, como una forma de cumplir con lo 
establecido por la autoridad sanitaria, pero principalmente por el cuidado de la vida 
y salud de todos los trabajadores y trabajadoras y su comunidad escolar. 
 
7. MEDIDAS TRANSVERSALES PARA TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR Y 

TRABAJADORES. 
 
Las siguientes medidas generales de control y prevención serán aplicables a todas 
las personas que trabajan en el Colegio Santiago Evangelista, como así también 
para la comunidad escolar, docentes y alumnado. 
 
7.1. Ingreso al Establecimiento: 
 
a. Todas las personas que deseen ingresar al establecimiento, antes de salir del 

lugar de origen o antes de ingresar, deberán completar una encuesta de salud. 
Dependiendo de los síntomas que se declaren se enviará un pasaporte diario el 
cual denegará o autorizará su entrada.  Podrá elaborar un pasaporte por familia 
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e hijos que estudien o trabajen en el colegio, este pasaporte deberá contener 
todos los nombres de los integrantes.  
 

b. La entrada de profesores y trabajadores será por la parte administrativa y la de 
los alumnos por la entrada principal. Solo existirá un flujo de entrada al lugar 
esperando que este concluya para evitar tránsito de entrada y salida constante.  

 

c. Por la lentitud que este proceso implica, es que se sugiere a los alumnos y sus 
apoderados mantener el distanciamiento físico, situándose en las líneas de 
distancia, demarcados en el piso. Esta entrada será en diferentes horarios para 
los dos cursos planificados por día. 

 

d. Los apoderados deberán controlar la temperatura de los escolares diariamente 
antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas 
respiratorios (Alumnos 1° a 6° básico). Si presenta temperatura sobre 37,8°C o 
síntomas respiratorios, acudir a un centro asistencial. En el caso que algún 
miembro de la familia cuente con sospecha por síntomas del punto 7.1.e, se 
recomienda no enviar al alumno y supervisar su progreso.  

 

e. A la entrada del establecimiento existirá personal del colegio (Enfermera, 
auxiliares, inspector) quienes estarán a cargo de recibir a los estudiantes, 
realizando la medición de temperatura con termómetro infrarrojo en cien o 
frente. En ese lugar se les pedirá a los alumnos mostrar su pasaporte diario (7° 
a 4° Medio).  

 

f. Se revisará elementos de protección personal (mascarilla y escudo facial) 
 

g. Al ingresar al colegio cada trabajador o alumno deberá pasar por un sistema de 
pediluvio, esto es una alfombra con líquido sanitizante para el calzado. 

 
h. Realizar higiene de manos frecuentemente (lavado con agua y jabón por 30 

segundos o uso de solución de alcohol gel al 70% en los casos que no se cuente 
con los servicios sanitarios cercano), especialmente cada vez que ingrese a las 
instalaciones. Las manos deben ser lavadas de acuerdo con las 
recomendaciones de la OMS. (Anexo 3). Para ello se han dispuesto lavamanos 
móviles que se ubicarán en patios y pasillos. Los encargados de su operación, 
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mantenimiento y traslado serán los auxiliares de patio. 
 

i. Los inspectores, enfermera que se encuentren en la entrada deberán informar 
inmediatamente a Jefe Administrativo en caso de que, en auto encuesta de 
ingreso, algún trabajador, alumno o miembro del cuerpo docente presente un 
cuadro agudo con al menos dos de los síntomas compatibles con covid-19:  

 

• Temperatura corporal sobre los 37,8°C o más. 

• Tos. 

• Disnea o dificultad respiratoria. 

• Dolor toráxico. 

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

• Mialgias o dolores musculares. 

• Calofríos. 

• Cefalea o dolor de cabeza. 

• Diarrea. 

• Pérdida brusca del olfato o anosmia o hiposmia 

• Pérdida brusca del gusto o ageusia o disgeusia 
 
O bien, 
 
Paciente con infección respiratoria aguda grave (que requiere hospitalización) 

 
De la misma forma, cualquier trabajador o miembro del cuerpo docente que 
manifieste durante la jornada, alguno de los síntomas indicados anteriormente, debe 
informar, tomando todos los resguardos de seguridad, a su jefatura para activar el 
plan de aislamiento y traslado previstos en el punto 8. 
 
 

7.2. Durante la jornada escolar: 

a. Cada profesor al inicio de la jornada escolar deberá recordar las medidas 
preventivas para el contagio como también los hábitos saludables de 
convivencia de este punto (7.2) 
 

b. Utilizar siempre tus útiles escolares de forma personal, evitando el contacto con 
objetos. 
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c. Crear hábitos y recordatorios para evitar tocar la cara, ojos, nariz o boca. 
 

d. Usar permanentemente la mascarilla, sea esta desechable o reutilizable, y 
escudo facial mientras se encuentre en contacto con otras personas de acuerdo 
con las instrucciones establecidas en el punto 9.8 de este procedimiento. 

 

e. Antes de la entrada a la sala de clase, los alumnos deberán desinfectar sus 
manos a través de alcohol gel instalado en cada sala y desinfectar sus pies.  

 

f. Dar preferencia a saludos a distancia con el fin de evitar el contacto físico 
durante los saludos. 

 

g. Mantener distancia social de al menos un metro, evitando todo contacto físico. 
 

h. No compartir artículos de higiene personal ni de alimentación con otras 
personas. 

 

i. Limpiar de manera frecuente los equipos celulares (dado que se acerca a la 
cara), libros de clases y todo elemento utilizado frecuentemente.  

 

j. Usar pañuelos desechables y eliminarlos en basurero con tapa y pedal. 
 

k. En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable o 
el antebrazo. Idealmente, dar la espalda a otras personas. 

 

l. Los servicios de aseo deberán reforzar las medidas de higiene de todas las 
superficies de trabajo, servicios higiénicos y espacios comunes, manteniendo 
una respectiva ventilación, aumentando su frecuencia y prolijidad, aplicando 
desinfectante, especialmente en manillas de puertas y barandas y en todo lugar 
de contacto permanente. (Ver Protocolo SST_PTC_01_Protocolo de Limpieza 
y desinfección) 
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8. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE INGRESO PARA TRABAJADORES Y CUERPO 

DOCENTE 
 
Los siguientes puntos deberán ser observados y ejecutados rigurosamente por el 
personal del colegio y en todos los lugares de trabajo donde se desempeñan sus 
funciones, sean este personal administrativo que labora en oficinas, profesores que 
cumplen función en aula y sala de profesores y auxiliares. 
 
8.1 Al momento de ingresar personal o visitas a las instalaciones del Colegio 
serán sometidos a una encuesta de salud y toma de temperatura, para esto se 
deberá disponer de termómetros digitales para el control de temperatura, aplicando 
el flujo de actuación II (Anexo 2). 
 
8.2 Al ingresar a las dependencias del Colegio Santiago Evangelista todo el 
personal deberá lavarse las manos con agua y jabón en el lavamanos dispuesto 
para ello en el acceso a las instalaciones. Las manos deben ser lavadas de acuerdo 
con las recomendaciones de la OMS. (Anexo 3). 
 
8.3 Uso estricto de todo elemento de protección personal indicado para cada 
labor, especialmente los auxiliares e inspectores, tales como antiparras, guantes, 
mascarilla, careta facial, calzado de seguridad, entre otros, procurando mantenerlos 
en buen estado de limpieza y desinfección, siendo exclusivamente de uso individual. 
 
8.4 Durante toda la jornada laboral, el personal de aseo deberá limpiar con una 
dilución de cloro o amonio cuaternario pasillos, sillas, barandas, manillas de puertas, 
tableros de control, máquinas, equipos, teclados, pantallas, herramientas, muros y 
pisos y todo artefacto o superficie que sea usado por más de una persona. 
 
8.5 Disponer de espacios para el cambio de vestuario, con casilleros 
individuales, separados a lo menos por un metro entre personas. 
 
8.6 Durante cualquier proceso de trabajo, mantener una distancia mínima de un 
metro con los demás compañeros de trabajo. 
 
8.7 El personal a cargo de la toma de temperatura deberá tomar los resguardos 
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necesarios ubicándose a un metro de distancia y utilizando guantes, mascarilla o 
protección facial. Para el uso de mascarilla adoptar lo siguiente:  
 

• Al utilizar la mascarilla, ésta deberá cubrir la nariz y boca. 
• Manipular la mascarilla por los elásticos. 
• No tocar la mascarilla mientras se esté utilizando. 
• Una vez finalizado el uso de la mascarilla, deberá ser desechada y 

lavarse las manos. 
 
8.8 Se deberá restringir el ingreso a oficinas, áreas internas del establecimiento 
u otras unidades de personas externas, salvo lo estrictamente necesario 
(proveedores, personal técnico), quienes deberán cumplir con las normas 
establecidas de sanidad (mínimo lavado de manos durante al menos 30 segundos 
y toma de temperatura). 
 
9. PLANES DE ACTUACIÓN FRENTE A SÍNTOMAS, SOSPECHA DE COVID-19 

Y CONTACTOS ESTRECHOS. 
 
Todo trabajador o trabajadora del colegio deberá dar aviso de inmediato a su 
jefatura directa cuando presente alguno de los síntomas mencionados en el punto 
7.2, siendo la jefatura la responsable de activar el plan de aislamiento (punto 8.2) y 
derivar de inmediato a un centro asistencial para la respectiva evaluación. Una vez 
que el trabajador o trabajadora cuente con el respectivo tratamiento o licencia 
médica, deberá informar al empleador. De tratarse de un diagnóstico positivo para 
COVID19, la jefatura deberá notificar al Ministerio de Salud, llamando al teléfono 
600-360-777.  
 
Posteriormente, la jefatura directa deberá disponer, de acuerdo con lo instruido por 
la autoridad sanitaria, la cuarentena preventiva a todo el personal que tuvo contacto 
estrecho con el trabajador o trabajadora afectada, incluyendo alumnos y/o 
apoderados. (Ver flujo de actuación I, Anexo 1). 
 
9.1   Cobertura Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales  
 
La calificación de un caso de contagio por COVID-19 es por regla general de origen 
común, esto debido a la declaración de pandemia de esta enfermedad, por lo que 
es difícil generar trazabilidad de contagio. Sin embargo, en aquellos casos 
excepcionales confirmados positivamente, en que la trazabilidad del contagio sea 
posible de identificar como causada directamente y de manera inequívoca por el 
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trabajo, estarán cubiertos por el seguro de la Ley N° 16.744.  
 
9.2 Plan de aislamiento y traslado de casos sospechosos o positivos a 
Covid-19. 
 
Cualquier trabajador o trabajadora que manifieste durante su jornada laboral, alguno 
de los síntomas indicados en el punto 7.2.i, debe informar, tomando todos los 
resguardos de seguridad, a su jefatura de su estado de salud. La jefatura a su vez 
dispondrá al funcionario en la sala de aislamiento acondicionada especialmente 
para ello (Sala COVID-19).  
 
El trabajador o trabajadora con síntomas de Covid-19, jamás se deberá quitar la 
mascarilla desechable que porta y tendrá que poner en práctica todas las medidas 
sanitarias establecidas en el punto 7, esto es, mantener distancia física superior a 
2 metros, evitar todo tipo de contacto físico con las personas que lo rodean, En caso 
de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable o el antebrazo, 
idealmente, dar la espalda a otras personas y evitar tocar las superficies de áreas 
comunes. 
 
El trabajador que cuente con los síntomas mencionados deberá trasladarse al 
centro de atención de salud mas cercano para su control médicos y examen PCR.  
 
Si un alumno cuanta con los síntomas se contactará a los padres o responsable del 
alumno (a) para su retiro y posterior asistencia al centro de atención de salud mas 
cercano para su control médico y examen PCR. 
 
La persona que trasladará al trabajador o alumno enfermo deberá usar los 
siguientes elementos de protección personal: 

• Traje de papel desechable tipo Tyvec. 

• Mascarilla desechable Kn95. 

• Guantes de látex desechables. 

• Careta facial de policarbonato. 

• Lentes de seguridad 
 
 
Una vez que el trabajador(a), alumno(a) con síntomas o sospechosa de ser 
portadora de Covid-19, haya sido trasladada al centro asistencial correspondiente 
indicado por la SEREMI de Salud, se deberán eliminar en receptáculo de residuos 
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ubicado en la sala de aislamiento, todos los elementos de protección personal 
usados en el traslado. Sacará la bolsa de basura con máximo cuidado y la dispondrá 
en el contenedor de residuos generales que el colegio posee. Posteriormente se 
lavará las manos e informará a su jefatura para la higienización del vehículo usado 
en el traslado.  
 
Paralelo a lo anterior, se deberá sanitizar el lugar de trabajo del funcionario afectado 
y todas aquellas herramientas, equipos y utensilios usados por este. 
 
9.3 Plan de acción para contactos estrechos 
 
Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con 
un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 
días después del inicio de síntomas del enfermo, sea que este contacto se haya 
generado fuera o dentro del colegio o durante el desarrollo de las actividades 
propias del contrato de trabajo.  
 
En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse 
producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR. 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, a menos de un 
metro. 

• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales 
como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros. 

• Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como 
hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 
residencias, 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. 

 
Se realizará una lista de personas con la que tuvo la posibilidad de un contacto 
estrecho para ser entregada a la autoridad sanitaria. 
 
Se dispone además que las personas que sean caracterizadas como caso 
sospechoso deberán permanecer en cuarentena o aislamiento por 14 días o hasta 
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que se descarte la enfermedad mediante la realización de una prueba PCR.  
 
La cuarentena a la que se refiere el párrafo anterior se activará con la presentación 
de la correspondiente licencia médica o por cuenta del colegio al ser informada de 
que uno de sus trabajadores o trabajadoras es contacto estrecho en los términos 
referidos en los puntos anteriores. 
 
10. REGISTROS Y ANEXOS 
 
Anexo 1: Flujo de actuación I 
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Anexo 2: Flujo de actuación II: 
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Anexo 3: Lavado de manos según recomendaciones de la OMS 
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