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En consideración de los lineamientos recomendados por el 
Minsal y Mineduc, se incluyen las siguientes medidas y 
protocolos adaptados a la realidad particular de nuestra unidad 
educativa: 

 

I. MEDIDAS GENERALES 
 
1. CONFORMACION DE COMITÉ COVID 

Se conformó un equipo para trabajar en la implementación de 
medidas de seguridad y prevención de riesgo de contagio 
durante el tiempo de pandemia, con el propósito de proponer 
las mejores estrategias en función de las orientaciones y 
medidas sanitarias extendidas por el Misterio de Salud y 
Ministerio de Educación vigentes. Estará conformado por: 
Director, Subdirector, inspector general y encargado PISE del 
establecimiento. 

 
2. RESTRICCION DE ACCESO DE APODERADOS AL 

ESTABLECIMIENTO. 
Se restringirá el acceso de apoderados al interior del 
establecimiento. Solo se permitirá el ingreso de aquellos que, a 
través de una previa comunicación sean convocados o 
autorizados por la Dirección, Inspectoría General o UTP cuando 
sea estrictamente necesario.  

 
3. RESTRICCION DE REUNIONES Y CONSEJOS PRESENCIALES DE 

PROFESORES o FUNCIONARIOS, ALUMNOS Y APODERADOS.  
 

Priorizar en todos los estamentos reuniones vía online. Estarán 
suspendidas todas las reuniones presenciales en el colegio y/o 
actividades como Entrevistas y Reuniones de Apoderados.  
Se realizarán solo aquellas reuniones presenciales que la 
Dirección y equipo directivo cataloguen como estrictamente 
necesarias, respetando las medidas y normativa vigente. 

4. COMUNICACIÓN EFECTIVA CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
 



Los canales de comunicación del establecimiento con la 
comunidad educativa se realizarán de acuerdo a lo siguientes 
criterios.  
• Informaciones generales: comunicados, noticias, a través de 

Página Web de Liceo. 
• Circulares y comunicados internos.  

 Infografías, afiches y señalética 
• Inducciones de manera presencial y/ o remota.  
• Reuniones con redes de apoyo vía remota y/o presencial. 

 
Los primeros días del retorno deberán dedicarse de manera 
directa en la práctica a informar y educar sobre las medidas de 
higiene, ubicación y uso de los lugares determinados para el 
trabajo pedagógico y normas de prevención implementadas. 

 
 

5. PROTOCOLO DE TRTANSPORTE ESCOLAR 
 

1. Debe contemplar en cada viaje una lista de pasajeros. 
2. Evitar transitar por el pasillo del vehículo durante el viaje. 
3. Mantener siempre la misma ubicación en todos los viajes. 
4. Ventilación en todo momento. 
5. Uso de alcohol gel y mascarilla en todo momento 
6. Evitar el contacto físico 
7. No consumir alimento ni bebidas durante el recorrido. 
8. Al momento de llegar al establecimiento, un inspector 

verificará la nómina y temperatura de los alumnos. 
9. Se preguntará al chofer si los alumnos cumplen 

efectivamente los protocolos establecidos durante el 
recorrido. 

 

 

 

 



II. MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS 
 

1. PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DE CLASES. 

 
1. Inspectoría General demarcará las rutas de entrada y salida, así 

como las zonas de acceso con las exigencias de distanciamiento 
correspondiente (no menos de un metro). 

2. Al hacer ingreso al establecimiento, todas las personas de la 
comunidad educativa, harán desinfección de su calzado, a 
través del paso por el PEDILUVIO. 

3. En los accesos de entrada al edificio un funcionario controlará 
en forma permanente temperatura, el uso de mascarilla y 
distancia física. 

4. Existirán puntos estratégicos establecidos por inspectoría 
General donde se colocarán afiches informativos, 
delimitaciones además de Inspectores que indicarán la ruta que 
debe recorrer el estudiante para llegar a su sala o taller de 
trabajo designado para su jornada escolar. 

5. El ingreso a la sala de clases será de un estudiante a la vez, 
manteniendo su ubicación durante toda la jornada.  

6. La ubicación de los estudiantes deberá ser permanente durante 
todas las clases. Esta ubicación deberá ser determinada por el 
profesor y los estudiantes en la primera clase del año. Deberá 
quedar registrada e informada a inspectoría general por 
escrito. 

7. Al final de la jornada, el profesor recordará las normas de orden 
y seguridad para retirarse del establecimiento. Supervisará una 
rutina de salida de alumno por alumno para retirarse de la sala 
o taller. 

8. En el pasillo y patio los inspectores supervisaran la distancia 
física y ruta correspondiente para transitar hasta la salida. 

 
 
 
 



2. PROTOCOLO PARA PROFESORES Y ALUMNOS EN LA SALA DE 
CLASES. 

 
1.  El profesor verificará los lugares de trabajo correspondientes de 

cada alumno a medida que ingresan a la sala, manteniendo toda 
la clase la ubicación establecida. 

2.  Antes de empezar su clase el profesor debe asegurar que existan 
las condiciones de ventilación necesarias para la circulación de 
aire fresco. Dar instrucción general al curso sobre las medidas 
de orden e higiene que deben respetar durante la clase. Uso de 
mascarilla, de alcohol gel y distanciamiento de un metro de 
cabeza a cabeza. 

3.  Si se trata de una dependencia de trabajo sin movilidad, recordar 
a los alumnos, que no deben pararse de su puesto de trabajo y 
menos circular por la sala hasta que terminen las actividades.  

4.   No se debe compartir material de trabajo o herramientas con 
otros compañeros durante las actividades. 

5. Respetar en todo momento las distancias asignadas para cada 
persona dentro de la sala y/o en dependencias de trabajo con 
movilidad (talleres). No debe existir contacto físico. 

6.   Los estudiantes deberán llevar a la sala o taller, sólo lo necesario 
para el día de clases. No está permitido llevar y manipular otros 
elementos que puedan ser foco de contagio. 

7.   Al terminar la clase deberá instruir sobre las medidas de 
seguridad que deben tomar al salir a recreo. Salida ordenada 
uno tras otro, sin aglomeraciones. 

8.  Implementar rutina de salida de clases alumno por alumno en 
coordinación con inspector de pasillo que estará esperando a 
los estudiantes para guiarlos al patio. 

9. Realizar clases que contemplen actividad física en lugares bien 
ventilados, de preferencia al aire libre. 

10. Para el uso de vestuarios y duchas es recomendable habilitar un 
sistema de turnos con ventilación e higienización entre los 
turnos. 



3. PROTOCOLO DE RECREO. 

 
1. A la hora determinada para recreo, el o la profesor/a indicará 

a los alumnos la salida a recreo, recordando las medidas de 
seguridad establecidas, uso de mascarilla en todo momento, 
distancia física, lavado de manos y el orden correspondiente a 
un recinto educacional.  

2. Docente guiará el proceso de salida de la sala en orden uno 
tras otro a los alumnos con separación de mínima de 1 metro 
al salir. 

3. Evitar aglomeraciones en la puerta y pasillos durante el 
recorrido para llegar a la zona de recreo. 

4. En el pasillo el inspector correspondiente indica la ruta de 
salida a los alumnos siempre resguardando la distancia física 
mínima de 1 metro y el uso de mascarilla obligatorio en todo 
momento. 

5. Una vez finalizado el recreo, los alumnos deberán lavarse las 
manos y/o aplicarse alcohol gel antes de ingresar a la sala. El 
retorno a sala debe ser en forma ordenada, siempre guiada por 
los adultos a cargo de sector y manteniendo uso de mascarilla 
permanente y distancia física entre los alumnos. 

 
 

4. PROTOCOLO PARA LA OCUPACION DE SERVICIOS HIGIENICOS 
 

1. Cada zona de trabajo establecida o patio, cuenta con servicios 
higiénicos (Baños) respectivos para damas y varones por 
separado. En cada uno de estos debe haber un máximo tres 
estudiantes por turno. 

2. Se han señalizado las medidas de higiene, autocuidado y 
distancia física, en los espacios y con demarcación en el suelo 
(mínimo 1 metro) de distancia. 

3. Se ubicará a un(a) asistente de la educación cerca del ingreso, el 
cual controlará el adecuado funcionamiento al interior del 
lugar. (turnos de ingreso, control de autocuidado: mascarilla, 
distanciamiento) 



4. Los baños contarán con dispensadores de jabón para el lavado 
de manos, el papel higiénico y/o desechable. Estas áreas serán 
desinfectadas después de cada recreo o cada vez que sea 
necesario. 

5. En caso de corte de agua por más de una hora, se recurrirá a la 
suspensión de actividades en el edificio afectado o si es general 
en todo el colegio. 

6. Cuando un estudiante solicite ir al baño, durante horario de 
clases, posterior a su retiro de éste se aplicará limpieza y 
desinfección a espacios utilizados. 

7. La limpieza y desinfección aplicada en los servicios higiénicos, 
estará a cargo de auxiliares del liceo.  
 
 

5. PROTOCOLO PARA IR AL BAÑO DURANTE LA CLASE. 
 

1. Alumno solicita permiso al profesor. 
2. El profesor al indicar el permiso guía al estudiante hacia la 

puerta de la sala manteniendo la distancia física y el uso 
permanente de la mascarilla. 

3. Da aviso al inspector de pasillo. 
4. El inspector de pasillo guía al estudiante al baño y hace ingresar 

siempre y cuando no hayan ingresado más de un alumno. 
5. El inspector debe monitorear que los alumnos laven sus manos 

y se mantengan las condiciones de higiene óptimas. 
6. Una vez terminado guía al estudiante donde su profesor de 

asignatura y el profesor guía al alumno a su asiento. 
6. PROTOCOLO PARA DESAYUNO, ALMUERZO O COLACION 

 
1. Se permitirá a los alumnos traer sus propios envases de agua u 

otra bebida para efectos de hidratación.  
2. No se permitirá usar elementos como vasos u otros elementos 

y menos el uso de las manos o directamente de una llave o pilón 
para tomar agua desde los baños u otras llaves del 
establecimiento. 

3. Los docentes y/o funcionarios del establecimiento evitarán el 



consumo de alimentos en lugares no habilitados o en presencia 
de grupos numerosos, donde no exista resguardo de medidas 
de distanciamiento ni ventilación. 

4. Se permitirá la colación solo en los lugares habilitados. 
(cafetería, internado femenino) 

5. Los docentes y funcionarios podrán traer sus elementos 
personales para efectos de hidratación, como termos o botellas 
u otros de exclusivo uso personal.  

6. No se deben compartir hervidores, tazas, vasos o servicio en los 
lugares de colación. 
 

 
7. PROTOCOLO   ALMUERZO DE ALUMNOS  

 

1. Se almorzará en turnos de alumnos por curso de cada nivel. 
(grupos de 1° y 2°; luego de 3° y 4°) 

2. Los alumnos deberán lavarse las manos antes de ingresar al 
comedor y previo al ingreso, se tomará la temperatura y se 
proveerá de alcohol gel. 

3. Las sillas donde ubicaran los alumnos, se asignarán de forma 
permanente, igual que el sistema de organización de las salas de 
clases. 

4. Los alumnos deberán sacarse las mascarillas, solo para comer, 
una vez sentados y en posesión de su bandeja. Al término de su 
almuerzo, deberán colocarse nuevamente la mascarilla para 
entregar la bandeja donde corresponde y retirarse de forma 
inmediata a clases o recreo según corresponda al nivel y el turno 
que está almorzando en ese momento. 

5. Se procederá entre turnos a la higienización de mesas y sillas. Al 
final de la jornada diaria deberá higienizarse todo el comedor. 

6. Los mesones y sillas estarán dispuestos en filas largas, donde se 
sentarán los alumnos en un solo lado de la primera fila de mesas 
(sur) a una distancia no menor a un metro, uno al lado del otro. 
En el borde opuesto de las mesas (norte), no deberán sentarse 
alumnos. En la segunda fila de mesas, los alumnos también se 
sentarán al borde de su correspondiente fila de mesas (sur), pero 



ubicándose en el espacio intermedio que forman los alumnos de 
la primera fila de mesas, (no exactamente frente a ellos), 
formando entre las filas de mesas una estructura “zigzag” al 
relacionar la ubicación de los alumnos de la segunda fila con la 
ubicación de los alumnos de la primera y tercera fila de mesas. 

 
 

 

8. PROTOCOLO INDICACIONES DE TRÁNSITO DE PERSONAL. 

 

1. Uso permanente de mascarilla, guantes y distancia social. 
2. Al visitar una oficina por asuntos de trabajo siempre debe 

observar que el sitio no se encuentre en condiciones de 
saturación. 

3. No ingresar a oficinas previo aviso y autorización. 
4. Respetar lugares asignados, turnos y materiales de trabajo. 
5. Evitar la manipulación colectiva de instrumentos de trabajo. 
 

9. PROTOCOLO PARA USO DE SALA DE PROFESORES 

 
1. Para facilitar el distanciamiento seguro de 2 metros de 

separación, se habilitarán otros espacios físicos para uso como 
salas de profesores. 

2. En la puerta de cada sala se ubicará un dispensador de alcohol 
gel, para higienizar las manos al ingreso y salida según 
protocolo. 

3. Cada profesor traerá un notebook de uso personal, no puede 
ser compartido. 

4. Las puertas y ventanas se deben mantener abiertas en todo 
momento para facilitar y mantener una adecuada ventilación. 

5. Los profesores deben ingresar, permanecer y retirarse con su 
mascarilla puesta adecuadamente según protocolo. 

6. En esta sala no se debe comer ni beber alimentos, para no 
aumentar el riesgo de contagio al retirar la mascarilla. 



7. Para ingresar o salir de la sala, se debe respetar el tiempo y la 
distancia del compañero que lo antecede. 

8. Todas las pertenencias del profesor serán colgadas durante su 
permanencia en esta sala en el respaldo de la silla o dentro del 
bolso o mochila. 

 
 

III.  PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
 

Definiciones de casos 
 La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos: 

1. Caso Sospechoso  

a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma 
cardinal2 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 

 
2. 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.  

Medidas y Conductas:  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. 

 
3. 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. POS + NEG –  
Medidas y Conductas: 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. 

 
4. 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 

 
5. 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.  
 

6. 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. 

 



CONTEXTO PARA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA DE 
INFECCIÓN CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

Si la persona presenta estos tres síntomas, se cataloga como un 
caso sospechoso: 

Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 
37,8°C), pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) y pérdida 
brusca o completa del gusto (ageusia). 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION: 
 

1. En el caso de ser funcionario o alumno y presentar síntomas de 
COVID-19 en casa, no deberá asistir al establecimiento. Solo 
deberá  informar al establecimiento, para tomar los resguardos 
correspondientes. 

2. En el caso de estar en el establecimiento, debe mantener el 
autocuidado y distancia física en todo momento. Dar aviso a 
superior directo. 

3. El caso sospechoso se trasladará a un “espacio para aislamiento 
de casos” destinado para mantenerlo, aislado por el tiempo que 
sea necesario antes de ser retirado por el apoderado (si es 
alumno) o la determinación del traslado a un centro de salud 
para la realización del examen correspondiente por sus medios o 
en compañía de un familiar si es necesario (si es funcionario). 

4. La sala de aislamiento deberá contar con una silla, de fácil 
limpieza y desinfección manteniendo las distancias establecidas. 
Una mesa y una silla para escribir y una mesa que se usará como 
área limpia para tener los materiales e insumos necesarios. 

5. En caso de alumno sospechoso de contagio, se debe llamar al 
apoderado o suplente mayor de edad debidamente autorizado, 
para retirar al alumno y trasladarlo hasta el centro de salud de 
para la atención que corresponda según protocolo. 

6. La responsabilidad de retirar a un alumno en caso de sospecha 
de contagio, debe estar previamente protocolizada junto con la 
autorización del apoderado para que su pupilo asista a clases 
presenciales. 



7. Si el caso de sospecha incluye a un adulto, se tomarán las 
medidas preventivas e informes pertinentes según protocolo y el 
traslado a un centro de salud para toma de PCR será de su 
responsabilidad. 

8. Seguimientos a cargo de inspectoría general para investigar 
contactos directos con algún otro funcionario y/o estudiante que 
hayan existido durante ese día. 
RESPONSABLES DE LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO. 

Todo funcionario del liceo debe activar el protocolo, en caso de 
sospecha de COVID-19 en un estudiante o funcionario del liceo. 

 
Gestión de Casos COVID-19 en el EE 

 
a. Medidas de Prevención y Control  

Estado Descripción Medidas 

A 

1 caso de confirmado 
o probable en un 
mismo curso/ grupo 

- Aislamiento del caso.  
- Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de 

compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia.  
- 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 EE. 

B 

2 casos de estudiantes 
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.  
- 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 en el EE. 

C 

3 casos de estudiantes 
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.***  

- Subdirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta 
situación.  

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 
lavado frecuente de manos en el EE. 

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 EE 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* de personas, cursos, niveles, ciclos o del EE 
completo. 

 



*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra **Distancia de 1 metro lineal, 
medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones. ***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). 
 
 

b. Lugar de aislamiento:  
Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado 
para el aislamiento de casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-
19 que hayan asistido al EE, para que puedan esperar sin exponer a enfermar 
a otras personas, mientras se gestiona su salida del EE. 
Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características:  
 
- El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado.  
- El lugar deberá contar con ventilación natural  
- El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso 

hasta el lugar de aislamiento deberá portar 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 del lugar de aislamiento, el personal encargado 
de limpieza del EE, deberá mantener la ventilación por a lo menos 30 
minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y superficies. El personal de 
limpieza debe utilizar 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 en el EE 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 disponible en 
http://epi.minsal.cl/.  
 

http://epi.minsal.cl/


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 EE, este deberá retirarse del 
EE o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras 
se gestiona la salida del caso fuera del EE. 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 
EE para que este avise a los apoderados de estudiantes que sean clasificados 
como personas en alerta de COVID-19 según normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION 
(MINSAL-MINEDUC) 

 
Para el desarrollo del Protocolo de Limpieza y Desinfección, se 
debe tener en consideración lo siguiente:  
 
 

1. RESPONSABILIDADES DEL SOSTENEDOR Y DIRECCION SEL 
ESTABLECIMIENTO: 

 Difundir a los trabajadores del establecimiento las exigencias 
indicadas en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de 
Ambientes” generado por el MINSAL; así como el Protocolo 
N°3 de “Limpieza y desinfección de establecimientos 
educacionales” generado conjuntamente entre MINEDUC y 
MINSAL. 

 Elaborar un instrumento (planilla Excel o similar) para 
organizar los artículos de limpieza, productos desinfectantes y 
elementos de protección personal requeridos en función del 
número de estudiantes y de los distintos espacios a ocupar (p. 
ej: se requiere un dispensador de alcohol gel y al menos un 
papelero con bolsa plástica por sala, que cada estudiante tenga 
mascarilla al entrar, etc).  

 Asegurar y organizar los recursos humanos para garantizar el 
cumplimiento efectivo de las rutinas de limpieza y desinfección 
de todas las instalaciones del establecimiento. 

 Elaborar y controlar un programa de limpieza y desinfección de 
las instalaciones del establecimiento, que indique a lo menos 
responsables y frecuencia de aplicación. 

 Indicar los métodos de trabajo correcto y las medidas 
preventivas que deben aplicar los trabajadores que 
desempeñen estas tareas. 

 Proveer los elementos de protección personal (EPP) 
necesarios, asegurando su correcto uso, limpieza, desinfección 
y disposición final. 

 Mantener a disposición de los trabajadores los utensilios, 
insumos (incluyendo los productos químicos) y elementos 



adicionales necesarios para las tareas de limpieza y 
desinfección.  

 Realizar la supervisión necesaria para asegurar el 
cumplimiento de los métodos y medidas indicadas en este 
procedimiento. 

 Asegurar que el establecimiento deba ser sanitizado al menos 
24 horas del inicio de clases. Se debe limpiar y luego 
desinfectar todas las superficies. 
 

2.  REQUISITOS DE LOS ASISTENTES QUE REALIZARAN EL 
TRABAJO 

 

 El personal que desarrolla actividades de limpieza y 
desinfección debe estar entrenado y capacitado en: 

 Identificación de peligros que surjan durante estas tareas y 
las medidas de control aplicables. 

 Características del COVID-19, los riesgos de la exposición y 
medidas para prevenir el contagio. 

 Características de los desinfectantes, riesgos de la 
exposición y medidas de prevención necesarias. 

 Uso de los elementos de protección personal. 

 El personal que desarrolla actividades de limpieza y 
desinfección debe conocer los métodos de trabajo correcto y 
las medidas preventivas descritas en este procedimiento. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION 
 

 Antes de comenzar el proceso, los auxiliares deben poseer los 

EPP mínimos requeridos para la realización de estas tareas, 

considerando (Protocolo Anexo N°3): 

 Mascarillas reutilizables. 

 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, 
resistentes, impermeables y de manga larga (no 
quirúrgicos). 



 Traje de protección desechable para el personal de aseo. 

 Pechera desechable o reutilizable para el personal de 
aseo. 

 Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, 
tijeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, 
alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer 
diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 Protección para los ojos cuando exista un potencial de 
proyección de líquidos de limpieza o desinfección en la 
cara. 

 

 Selección y preparación de los productos desinfectantes. 

 Se deben seleccionar productos químicos de limpieza y/o 
desinfección que en su etiquetado posean número de 
registro del Instituto de Salud Pública de Chile. 

 Se debe privilegiar el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% 
para la desinfección, considerando que es la 
recomendación efectuada por el MINSAL en el protocolo 
generado para estos efectos. 

 Solicitar al proveedor la hoja de datos de seguridad de los 
productos químicos de limpieza y desinfección, las cuales 
son obligatorias de leer para su uso seguro y eficaz (por 
ejemplo, concentración de dilución, métodos de 
aplicación, tiempo para el contacto, tiempo de ventilación, 
elementos de protección personal requeridos, entre 
otros). 

 Se prohíbe la mezcla de los productos desinfectantes, 
especialmente los que contengan cloro y amoniaco. 

 El protocolo anexo N°3 establece el uso de Alcohol etílico 
70% (para limpieza de artículos electrónicos: 
computadores, teclados, etc.) 

 Si necesita diluir el producto desinfectante, se deben 



utilizar los elementos de protección personal que indica la 
hoja de datos de seguridad, aplicando las diluciones 
recomendadas por el fabricante.  

 En el caso de usar cloro doméstico, que tiene una 
concentración del 5%, por cada litro de agua se debe 
agregar 20 cc (4 cucharaditas de cloro). 

 

 En los procesos de dilución de cloro, es importante 
considerar: 

 Los recipientes donde se preparará la dilución de 
desinfectantes deben estar previamente limpios y secos. 

 Asegúrese que todos estos recipientes tengan una 
etiqueta que identifique su contenido y el nivel de peligro. 

 Contar con los materiales necesarios para contener, 
recoger y descartar un derrame de productos químicos. 

 Almacenar los recipientes etiquetados y cerrados, 
mantenerlos en un área segura, lejos del acceso de 
personal no capacitado.  

 Guardarlos de una manera que evite volcarse o 
derramarse. 

 

4. EJECUCION DEL PROCESO DE LIMPIEZA  

 Se deberá efectuar la limpieza de las superficies, 
generando la remoción de materia orgánica e inorgánica, 
mediante la fricción con una solución de detergente o 
jabón, aplicando posteriormente abundante agua para 
eliminar la suciedad por arrastre. 

 No se deberá limpiar, en seco, dado que puede distribuir 
material particulado con gotitas de virus en el aire. 

 Se deberá priorizar 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. 



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

5. PROCESOS DE DESINFECCION 

  Desinfección de superficies ya limpiadas (aspectos generales) 

 Con la aplicación de productos desinfectantes a través del 
uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 
trapeadores, entre otros métodos. 

  Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso 
de hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito 
de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a 
una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a 
que por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 
cucharaditas) a una concentración de un 5%). 

 Para las superficies que podrían ser dañadas por el 
hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración 
de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe 
mantener lejos de la manipulación de los estudiantes. 

 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es 
importante mantener la instalación ventilada (por 
ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para 
proteger la salud del personal de limpieza y de los 
miembros de la comunidad. 

 Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe 
privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de 
utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos 
deben desinfectarse una vez finalizada la tarea. 

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



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

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

6. DESINFECCION DE ELEMENTOS ELECTRONICOS 

 Para dispositivos electrónicos como tabletas, pantallas 
táctiles, teclados, controles remotos y similares (los cuales 
no deben ser humedecidos) considere el uso de cubiertas 
que permitan su desinfección periódica.  

 Si no hay disponible una guía del fabricante, considere el 
uso de toallitas o aerosoles a base de alcohol que 
contengan al menos 70% de etanol para la desinfección. 
Seque bien las superficies para evitar la acumulación de 
líquidos. 

 

7. FINALIZACION DEL PROCESO Y RETIRO DE EPP  

 Colocar todos los desechos generados en la limpieza y 
desinfección en una bolsa que luego debe ser introducida 
al interior de una segunda bolsa de material grueso y 
resistente. 

 Retirar pechera, buzo o cotona y guantes. En el caso de los 
guantes, sacar de a una mano tirando de los dedos del otro, 
introduciendo los dedos de la mano libre por el interior del 
guante, cuidando de no tocar el exterior. 

 Retirar la mascarilla reutilizable y protección visual 
utilizada. La mascarilla reutilizable se debe sacar tomándola 
por los elásticos o sujetadores, por la parte que queda atrás 



de la cabeza, sin tocar la mascarilla. 

 Para el caso de los elementos protección personal 
reutilizables, estos se deben desinfectar utilizando de 
preferencia alcohol al 70% o con el mismo desinfectante 
utilizado en el proceso. Lo mismo debe hacerse con el 
calzado utilizado. 

 Lavarse las manos con jabón o un desinfectante a base de 
alcohol por más de 20 segundos.  

 No utilizar los productos químicos de limpieza para lavarse 
las manos. 

8. SUPERVISION Y EVALUACION  
El protocolo de limpieza y desinfección irá acompañado de una 
inspección, y de una evaluación por parte de personal de 
Inspectoría General y de los integrantes del Comité de Seguridad 
Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. INSUMOS NECESARIOS 
INSUMOS NECESARIOS PARA PROTECCION LIMPIEZA Y SANITIZACION 

ARTÍCULOS CANTIDAD   
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

ALCOHOL GEL 800 LITROS $5.000 $4.000.000 

AMONIO CUATERNARIO 200 LITROS $7.500 $1.500.000 

ALCOHOL ISOPROPILICO 80 LITROS $5.000 $400.000 

DISPENSADORES DE PAPEL 21 -- $25.000 $525.000 

TOALLA DE PAPEL 6000 ROLLO 190 M $2.800 $16.800.000 

JABÓN LIQUIDO 500 LITROS $1400 $700.000 

BOLSAS DE BASURA 50 X 70 2000 UNIDADES $56 $112.000 

BOLSAS DE BASURA 80 X 110 400 UNIDADES $129 $51.600 

GUANTES PLASTICOS LARGOS 200 UNIDADES 3.000 600.000 

MASCARILLAS DESECHABLES 300.000 UNIDADES $40 $12.000.000 

PECHERAS 1000 UNIDADES $400 $400.000 

CINTA DEMARCADORA 50 UNIDADES $10.000 $500.000 

LYSOFORM 1800 UNIDADES 2500 $4.500.000 

TOTAL 2       $42.088.600 

 
 

V. PROTOCOLO DE IMPREVISTOS. 
 
1. Se indica que ante cualquier imprevisto el funcionario debe 

informar al inspector de pasillo. 
2. Este se pondrá en contacto con su superior, inspector general, 

Dirección. 

3. El inspector general evaluará y dará razón de solución al 
imprevisto. 

4. Por ningún motivo el profesor u otro funcionario como inspector 
de pasillo podrán tener facultad de evaluar el imprevisto y dar 
solución.  

5. El inspector general evaluará el evento, previo informe a 
Dirección tomará los resguardos correspondientes y se 
coordinará con los departamentos que sean necesarios para la 
comunicación y solución del imprevisto.  

 


