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Observación.
Este documento debe estar en permanente revisión y actualización.
- Plan de Seguridad Escolar es de conocimiento obligatorio de toda la comunidad escolar.
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INTRODUCCIÓN
Las emergencias ocurren en cualquier momento, por lo que siempre debemos estar preparados.
Una emergencia por la característica propia de nuestro país, son los Sismos. Estos son fenómenos
naturales de desarrollo imprevisible frente a los cuales se necesita estar preparado para minimizar sus
efectos sobre las personas.
Esto es particularmente importante en los establecimientos educacionales, en los cuales la dirección de la
unidad educativa es la responsable de velar por la seguridad de sus alumnos, docentes y asistentes de la
educación. Además cada docente en su clase es responsable de proteger la vida de niños y jóvenes que
se encuentran a su cargo.
Sin embargo, es necesario con ayudas que permitan la organización de los recursos humanos y materiales
para salvar una situación de emergencia, que orienten la actuación de aquellos destinados a velar por la
seguridad de los integrantes de la comunidad escolar.
Esta ayuda se entrega en las páginas siguientes, elaboradas a la manera de un Plan de Emergencia y
Evacuación que permite con la colaboración de todos, la oportunidad de proporcionar a toda la comunidad
escolar, un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen sus actividades.
El Plan de Seguridad Escolar del Colegio Dalmacia, presenta el accionar frente a Emergencias de:
 Incendio,
 Sismo,
 Emanación de Gas o Materiales Peligrosos, y
 Accidente Escolar.
Atentamente,

ALEJANDRO SEPÚLVEDA LARRAGUIBEL
Representante Profesores
Colegio Dalmacia

JOSÉ LUIS SEPÚLVEDA LARRAGUIBEL
Insp. General – Coordinador Seg. Escolar
Colegio Dalmacia

MARCELA LEYTON SAPIAINS
Directora
Colegio Dalmacia

CLAUDIO PINTO CORNEJO
Rector - Administrador General
Fundación Dalmacia

Versión 01/2020, diciembre 2020

CPC/MLS/JLSL/jsls
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PARTE 1: GENERALES PLAN DE SEGURIDAD
1. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL PLAN SEGURIDAD ESCOLAR





Coordinar a toda la comunidad escolar, frente a situaciones de emergencias y/o
acciones de prevención.
Disponer de un Plan de Seguridad frente a emergencias.
Educar y capacitar hacia una cultura preventiva generando actitud de autocuidado.
Estar preparados para actuar en caso de una emergencia.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Desarrollar actitudes de autoprotección, de prevención y seguridad personal y
colectiva a nivel de toda la Comunidad Escolar, frente a situaciones de
emergencia.



Sensibilizar a la Comunidad Escolar en la necesidad de establecer normas
específicas de prevención de riesgo en el Colegio.



Proporcionar a la Comunidad Escolar un efectivo ambiente de seguridad integral
mientras cumplen con sus actividades formativas.



Convertir a nuestro Colegio en un modelo de protección y seguridad, replicable en
el hogar.



Comprometer a los diferentes actores a asumir responsablemente diversos roles
en la tarea de seguridad escolar.



Evacuar al alumnado en forma ordenada cuidando su integridad física ante
emergencias o cualquier tipo de riesgos que ponga en peligro la vida de los
ocupantes del colegio.

2. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL COMITÉ
a) El Director es el responsable definitivo de la Seguridad en la Unidad Educativa,
preside y apoya al Comité y sus acciones.
b) El Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento, en representación del
Director, coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité.
c) La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común:
Seguridad. El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del
Comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades
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y recursos. Para ello, deberá valerse de mecanismos efectivos de comunicación,
como son las reuniones periódicas y mantener al día los registros y documentos.
d) Además, deberá tener permanente contacto oficial con las Unidades de Bomberos,
Carabineros y de Salud del sector donde esté situado el Establecimiento, a fin de
ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, educación,
preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia.
e) Representantes de Docentes, Asistentes de la Educación, Alumnos, Padres y
Apoderados, deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en
relación a la Unidad Educativa, cumplir con las acciones y tareas que para ellos
acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacía sus respectivos representados,
la labor general del Establecimiento en materia de Seguridad Escolar.
f) Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud
constituyen instancias de apoyo técnico al Comité, su relación con el
Establecimiento Educacional deberá ser formalizada entre el Director y el Jefe
máximo de la respectiva Unidad. Esta relación no puede ser informal.
La vinculación oficial viene a reforzar toda la acción del Comité de Seguridad Escolar no
sólo en los aspectos de prevención, sino que también en la atención efectiva cuando se
ha producido una emergencia.

3. CONFORMACIÓN COMITÉ SEGURIDAD ESCOLAR COLEGIO DALMACIA
Comité Seguridad Escolar
Rector
Director
Coordinador Seguridad Escolar
Fecha Constitución Comité

COLEGIO DALMACIA
CLAUDIO PINTO CORNEJO
MARCELA LEYTON SAPIAINS
JOSÉ LUIS SEPÚLVEDA LARRAGUIBEL – INSP. GRAL
Marzo 2014

4 INTEGRANTES COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR









Directora del Establecimiento
Coordinador Seguridad Escolar
Monitor de Seguridad Escolar
Rep. del Profesorado
Rep. Centro General de Padres
Rep. Centro Alumnos 2021
Rep. Comité Paritario
Rep. Sostenedor

: MARCELA LEYTON SAPIAINS.
: JOSÉ LUIS SEPÚLVEDA LARRAGUIBEL.
: CECILIA ESCOBAR CODOCEO.
: ALEJANDRO SEPÚLVEDA LARRAGUIBEL
: en definición
: en definición
: ANA CAROLINA MELLADO CORTÉS.
: CLAUDIO PINTO CORNEJO.

Representantes de Carabineros, Bomberos y de Salud más cercanas al Colegio, oficialmente
designados para tales efectos por el jefe o directivo superior de esas respectivas Unidades. Estos
actuarán como APOYO TÉCNICO.
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5. CARGOS Y ROLES COMITÉ SEGURIDAD ESCOLAR COLEGIO DALMACIA
5.1. Coordinadores Generales
Nombre
Estamento
Claudio Pinto
Directivo
Cornejo
Marcela Leyton
Directivo
Sapiains
José Luis
Directivo
Sepúlveda L.
Cecilia Escobar
Asistente
Codoceo.
Educación
5.2. Coordinadores Nivel Preescolar
Nombre
Estamento
Evelyn Cortés
Docente
Márquez
Párvulo

Rector

Cargo

Curso
Colegio

Directora

Colegio

Coordinador
Seguridad Escolar
Monitor
Seguridad
Escolar

Colegio

Cargo
Coordinador General
Jardín Infantil

Curso
Kínder A

Colegio

Jéssica Sagua
Millaquen

Docente
Párvulo

Coordinador General
Jardín Infantil

Kínder B

Pía Arias
Traslavila
Dagoberto Rojas
Cortés.
Suplente: Héctor
Rojas Guzmán.

Asistente
Educación
Auxiliar

Asistente Aula jardín
Infantil
Auxiliar apoyo jardín
Infantil

Kínder A y B

Cargo
Coordinador General
1° a 8° Básico

Curso
1° a 8° Básico

Coordinador de
1° a 4° Básico
Coordinador de
1° a 4° Básico
Coordinador de
5° a 8° Básico
Coordinador de
5° a 8° Básico

Apoyo

1° a 4° Básico

Apoyo

1° a 4° Básico

Apoyo

5° a 8° Básico

Apoyo

5° a 8° Básico

5.3. Coordinadores Nivel Básica
Nombre
Estamento
Javiera Cáceres
Directivo
González
Ana Carolina
Mellado
Pía Mellings
Godoy
Maximiliano
Ramírez Gamboa
Maricela Cuello
Pastén

Docente
Docente
Docente
Docente

5.4. Coordinadores Nivel Media
Nombre
Estamento
Natalia Lafferte
Directivo
Peña
John Naranjo
Cortés.
Maribel Zambra
Aguilera



Docente
Docente

Kínder A y B

Cargo
Coordinador General
1° a 4° Medio

Curso
1° a 4° Medio

Coordinador de Apoyo
1° a 4° Medio
Coordinador de Apoyo
1° a 4° Medio

1° a 4° Medio
1° a 4° Medio

Rol
Coordinación
general Plan
Coordinación
general Plan
Coordinación
general Plan
Ejecución general
Plan

Rol
Supervisión
evacuación a patio
y resguardo
Supervisión
evacuación a patio
y resguardo
Apoyo y resguardo
alumnos
Apoyo y resguardo
alumnos

Rol
Supervisión
evacuación a patio
y resguardo
Apoyo y resguardo
alumnos
Apoyo y resguardo
alumnos
Apoyo y resguardo
alumnos
Apoyo y resguardo
alumnos

Rol
Supervisión
evacuación a patio
y resguardo
Apoyo y resguardo
alumnos
Apoyo y resguardo
alumnos

Encargada Enfermería: Cecilia Escobar Codoceo.
Encargada Enfermería (suplente): María Soledad Araya Acosta
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5.5. Coordinadores Piso y Estamentos
Nombre
Estamento
Cargo
Alejandro
Rep. Docentes Coordinador Docentes
Sepúlveda L.
y Asis. Educación

Dependencia
Colegio

María Soledad
Araya Acosta

Inspectora
patio

Coordinadora del Piso
1 (según turno)

Piso 1
turno)

(según

Miriam Maluenda
Rivera

Inspectora
patio

Coordinadora del Piso
2 (según turno)

Piso 2
turno)

(según

Ruth Jiménez
Cepeda

Inspectora
patio

Coordinadora del Piso
3 (según turno)

Piso 3
turno)

(según

Rol
Coordinación
Docentes
y
Asist..Educación
Apoyar
evacuación
alumnos al patio
Apoyar
evacuación
alumnos al patio
Apoyar
evacuación
alumnos al patio

Apoyo Pisos: Benyair Villalobos Rojas – Zoila Barraza Bugueño

5.6. Apoyo general en Colegio
Nombre
Estamento
Héctor Rojas
Auxiliar Portero
Guzmán

Cargo
Apoyo operativo

Curso
Colegio

Docentes en
General

Docentes

Apoyo operativo

Colegio

Directiva en
definición

Centro Padres

Apoyo operativo

Colegio

Rol
Apoyar
y
resguardar
alumnos
Apoyar
y
resguardar
alumnos
Coordinación con
Padres
y
Apoderados

Todo el personal Docente y Asistente de la Educación del Colegio Dalmacia, que no tenga
definido un ROL, deberá cooperar en las Zonas de Seguridad (Patio del Colegio)
apoyando y resguardando a los alumnos mientras dure la emergencia.
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6. DISPOSICIONES GENERALES
a) Disponer de las medidas de control, como respuesta inmediata de protección tanto
al recurso humano como al recurso material, ante contingencias naturales, o las
originadas por acciones del ser humano, que comprometan la integridad física, la
continuidad de las labores formativas y operacionales.
b) Restablecer la continuidad del Colegio en el mínimo de tiempo y con pérdidas
materiales mínimas aceptables.
c) En todas las salas de clases, talleres y oficinas, las puertas deben encontrarse
siempre en condiciones de ser abiertas con facilidad.
d) Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de
Salud - Hospital deben estar colocados en lugares visibles del Colegio.
e) Los docentes, asistentes de la educación, alumnos y padres y apoderados, que se
encuentren en el Colegio, deben conocer y acostumbrarse a la ubicación asignada
en la Zona de Seguridad. Para ello se deberá además de tomar conocimiento cada
persona, realizarse ensayos generales sin aviso previo.
f) En las entradas del Colegio, Principal y Educación Parvularia, se instalará un plano
en que se indique claramente la ubicación de las zonas de seguridad. También en
cada piso y en cada sala se indicará la zona de seguridad donde deben acudir los
respectivos cursos al momento de producirse una emergencia y las vías de
evacuación.
g) Sobre la base de las características del establecimiento se determinará las zonas
de seguridad y también las rutas de evacuación de cada pabellón y salas
correspondientes.
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PARTE 2: METODOLOGÍA AIDEP

1. AIDEP COLEGIO DALMACIA
1.1. Análisis histórico: ¿qué nos ha pasado?
Información sobre situaciones que en el pasado han puesto en riesgo o dañado a las
personas y los bienes del establecimiento, como al ambiente o entorno en que está
situado.



El Colegio Dalmacia no registra emergencias de consideración en el pasado.
Frente a sismos de mediana intensidad, los alumnos y su personal han sido
evacuados a las zonas de seguridad en el patio.

1.2. Investigación en terreno: ¿dónde y cómo podría pasar nuevamente?
Análisis sobre condiciones actuales y verificación en terreno de las situaciones
descubiertas. Observación a probables nuevos elementos.
RIESGOS INTERIOR DE COLEGIO
TIPO
Caída o resbalar
Caída o resbalar
Caída
Caída
Acceso

LUGAR
Escaleras del 1°, 2° y 3° piso
Pasillos
Graderías multicancha
Juegos al aire libre
Puertas salas de clases y oficina

RIESGOS EXTERIOR DE COLEGIO
TIPO
LUGAR
Accidente
Carretera, alto flujo vehicular
Accidente
Acera acceso a colegio, costado
de la carretera

SITUACIÓN A MARZO 2017
Educar permanentemente
Educar permanentemente
Educar permanentemente
Educar permanentemente
Revisar permanentemente

SITUACIÓN A MARZO 2017
Educar permanentemente
Educar permanentemente y se
solicitará resguardo permanente
de Carabineros
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PARTE 3: PLAN DE SEGURIDAD
1. AVISO DE EMERGENCIA
Cualquier persona en conocimiento de una emergencia, informará de inmediato y por el
medio más rápido que tenga a su alcance a las siguientes personas:
 Dirección del Colegio.
 Representantes del Comité de Seguridad Escolar.
 Docentes.
Se deberá indicar claramente:
A.-Tipo de emergencia, (incendio, accidentes etc.)
B.- Ubicación, lo más exacta posible.
C.- Magnitud de la emergencia
D.- Número de personas involucradas y/o lesionadas, gravedad de las lesiones.
E.- Hora de ocurrencia o toma de conocimiento

2. LABOR DEL PERSONAL DEL COLEGIO EN GENERAL


Cumplir la tarea asignada por encargado del Plan de Seguridad Escolar.



Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron encargadas, siempre
manteniendo la calma y manteniendo informados a sus jefes directos.



El personal con responsabilidad de cortar los suministros, deben acudir
rápidamente a estos lugares y cortar los suministros:
Encargado
Corte Energía
Corte Gas



1er Suplente
Héctor Rojas Guzmán
Dagoberto Rojas Cortés

Personal encargado manejo extintores:
Encargado
Piso 1
Piso 2
Piso 3
Jardín Infantil
Of. Administ.



Titular
Danilo Pastén Villarroel
Héctor Rojas Guzmán

Titular
Héctor Rojas Guzmán
Inspector piso 2 (turno)
Inspector piso 3 (turno)
Evelyn Cortés Márquez
Claudio Pinto Cornejo

1er Suplente
Inspector piso 1 (turno)
Danilo Pastén Villarroel
Benyair Villalobos Rojas
Dagoberto Rojas Cortés
Héctor Rojas Guzmán

Se deberá mantener restringido el uso de los teléfonos del Colegio, esperando
recibir instrucciones externas, en caso necesario.
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3. LABOR DE LOS PROFESORES JEFES




Designar dos estudiantes encargados de abrir la puerta. Ambos serán
denominados Líder de Seguridad (LISE).
Cooperar en ensayos de operación Deyse.
En caso de emergencia en un recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso.

4. LABOR DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA







En caso de temblor el profesor a cargo del curso dará la orden a los alumnos
asignados de abrir puerta, alejando a los estudiantes que se encuentren sentados
cerca de las ventanas, manteniendo la tranquilidad mientras pasa el temblor.
Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación.
Dada la orden de evacuación (mediante aviso sonoro permanente, en caso
necesario), hará salir al curso en forma ordenada, pegados a la pared del pasillo,
o lejos de la ventana, rápido pero sin correr, sin hablar, sin gritar. El profesor es el
último en salir.
Acompañará al curso al lugar designado con el Libro de Clases y procederá a
pasar la lista.
En caso de emergencia en recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso a ayudar
en el orden de los estudiantes.
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5. EMERGENCIAS
5.1. EMERGENCIA DE INCENDIO

DETECCIÓN FUEGO

ACTIVACIÓN ALARMA
AVISO A DIRECTIVOS DE
COLEGIO O SECRETARIA

AVISO
Bomberos (132)

(*)
Coordinadores nivel
apoyan

Evacuación desde salas a
Zona Seguridad Colegio
(Personal - Alumnos)

Activación Líderes
de Amago
(SOLO Personal)

Docentes a cargo
de cursos

Coordinadores nivel Verificación de Lista Alumnos Docentes a cargo
apoyan
por Curso y Personal
de cursos

Coordinadores nivel
apoyan

Evaluación de
Situación

Encargado Seguridad
Escolar
Situación
Controlada

Situación sin
Novedades
Si situación amerita:
SUSPENSIÓN DE CLASES
Coordinación derivación
alumnos a Hogares

Director define y ordena
Reinicio de
jornada

( * ) Si situación amerita, se evacúa al exterior Colegio, sector costado Jardín Infantil.

PASOS:
1.-Alarma interna: al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del Colegio se
debe proceder de inmediato a evacuar el lugar que presenta el siniestro y, si se considera
oportuno, la evacuación general, se dará la alarma interna.
2.- Evacuación rápida del lugar(es) comprometido(s) por el fuego de acuerdo a
instrucciones específicas sobre evacuación de salas y teniendo siempre presente que se
debe actuar en perfecto orden manteniendo la serenidad y calma en el resto del Colegio.
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3.- Dar la alarma Exterior:
A.- Llamar a Cuerpo de Bomberos de la Comuna, para que acudan al control del
siniestro.
B.-Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro.
C.- Servicio de Salud si fuere necesario.
D.- Atacar el principio de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es necesario estar
siempre atento para detectar cualquier tipo de incendio (investigar humos, olores
extraños, etc.)
E.-Operación de Encargados del uso de Extintores.
F.- En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar la zona y
preparar y asegurar el libre acceso a la zona al Cuerpo de Bomberos.
G.-La energía eléctrica debe ser interrumpida por el encargado del Colegio.
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5.2. EMERGENCIA DE SISMO

EMERGENCIA EN COLEGIO: SISMO MEDIANA INTENSIDAD O TERREMOTO

SISMO

ACTIVACIÓN ALARMA
Coordinadores nivel
apoyan

Evacuación desde salas a
Zona Seguridad Colegio
(Personal - Alumnos)

Docentes a cargo
de cursos

Coordinadores nivel Verificación de Lista Alumnos Docentes a cargo
apoyan
por Curso y Personal
de cursos

Coordinadores nivel Observación de lesionados y/o Encargado Seguridad
apoyan
daños en infraestructura
Escolar

Evaluación

Coordinadores nivel
apoyan

Si

Rescate
y Atención Urgente

Situación sin
Novedades

Si

Director define y ordena

Coordinadores nivel
Solicitud de Ayuda
Director y Encargada
apoyan organismos emergencia Seguridad Escolar
externos
Salud, 131
Bomberos, 132
Carabineros, 133

Reinicio de
jornada

Si situación amerita:
SUSPENSIÓN DE CLASES
Coordinación derivación
alumnos a Hogares

PASOS:
1.-El profesor /a que está frente a un curso debe mantener la calma y tranquilidad, él o
los estudiantes encargados abrirán la puertas y aquellos estudiantes que se encuentren
cerca de las ventanas se ubicarán al centro de la sala y/ o debajo de las mesas, en caso
de un sismo de mediana intensidad.
2.- Evacuación de Salas y otros recintos: se procederá a ello siempre que se haya
dado la orden correspondiente. Los estudiantes abandonarán la clase en silencio en
una fila, sin correr ni llevar objetos en la boca ni en las manos, siguiendo la ruta de
evacuación previamente asignada, acompañados por el profesor a cargo o en su defecto
por el Inspector de curso. No se debe retroceder en busca de objetos olvidados.
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3.-En caso que el sismo se produzca en horario de recreo o colación, todo el personal del
Colegio debe acudir a sus zonas y puestos de seguridad, apoyando la bajada tranquila y
ordenada de los alumnos que se encuentren en los diferentes pisos. El personal de
inspectoría, acudirá a la zona de escalas de acuerdo a sus cursos controlando el normal
desplazamiento de la comunidad educativa.

DESPUÉS DEL SISMO:
1.- Evalúe la situación, preste ayuda si es necesario.
2.- No encienda fósforos no encendedores, si necesita luz, use sólo linternas. Puede
haber escape de gas u otros combustibles.
3.- Si detecta desperfectos, comuníquelos al Jefe de Emergencias.
4.- No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, ni toque objetos metálicos en
contacto con ellos.
5.- No utilice el teléfono, se bloquean las líneas y no será posible su uso para casos de
real emergencia.
6.- Funda calma y confianza, no se deje llevar por el pánico.
7.- Prepárese para réplicas, es normal que después de un sismo fuerte se produzcan.
8.- Proceda a evacuar hacia una ZONA DE SEGURIDAD DEL COLEGIO.
9.- Si producto del sismo se produce un amago de incendio, debe procederse de acuerdo
a lo indicado en “Caso de Incendio”

Plan de Seguridad Escolar año 2021, Colegio Dalmacia – Versión 01/2020, diciembre 2020

Página 16 de 25

5.3. AMENAZA DE FUGA DE GAS
DETECCIÓN FUGA GAS

ACTIVACIÓN ALARMA
AVISO A DIRECTIVOS DE
COLEGIO O SECRETARIA

(*)
Coordinadores nivel
apoyan

Evacuación desde salas a
Zona Seguridad Colegio
(Personal - Alumnos)

AVISO
Bomberos (132)

Docentes a cargo
de cursos

Coordinadores nivel Verificación de Lista Alumnos Docentes a cargo
apoyan
por Curso y Personal
de cursos

Coordinadores nivel
apoyan

Evaluación de
Situación

Encargado Seguridad
Escolar
Situación
Controlada

Situación sin
Novedades
Si situación amerita:
SUSPENSIÓN DE CLASES
Coordinación derivación
alumnos a Hogares

Director define y ordena
Reinicio de
jornada

( * ) Si situación amerita, se evacúa al exterior Colegio, sector costado Jardín Infantil.
PASOS:
1.- Conozca el olor característico del gas para detectar cuando se esté ocasionado una
fuga.
2.- Cierre de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento.
3.- No accione interruptores eléctricos, ni encienda fósforos y mucho menos encienda
cigarrillos.
4.- Los Docentes y personal de seguridad, debe conocer los mecanismos para
desconectar la luz.
5.- Si la emergencia continúa, aplique el plan de evacuación, saliendo de las aulas en
forma calmada y ordenada, evite que los alumnos empujen a otros haciéndose daño
mutuamente.
6.- Evite que se enciendan vehículos en el área de estacionamiento.
7.- Avise a los organismos de socorro.
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5.4.ACCIDENTE ESCOLAR
ACCIDENTE ESCOLAR

EN ACCIDENTE
PRIORIDAD ES ATENCIÓN, SE
INTERRUMPE CUALQUIER
ACTIVIDAD SEGÚN GRAVEDAD.

AVISO a Inspectoría General
e Inspector de Piso

Evaluación de
Situación
Si

Situación controlada
con Alumno/a

Alumno/a retoma
actividades escolares

Alumno/a requiere
atención de Salud
Inspectoría prepara documentos
del Seguro Escolar

Inspector Gral
delega

AVISO
al Apoderado /Prof. Jefe

Secretaría

Colegio (secretaría) gestiona
vehículo particular

(*)

SOLICITUD
Ambulancia (131)

TRASLADO a
Hospital

INGRESO Alumno/a
Hospital

( * ) Personal del Colegio se RETIRA cuando llega el APODERADO al Hospital.
( ** ) Jefe Adm. y Operaciones (secretaria) debe llamar al finalizar día para verificar estado salud alumno.
Debe mantener informado a Director y Administrador General.

EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR FUERA DEL COLEGIO Y EN ACTIVIDAD PEDAGÓGICA:
1. Personal a cargo de los alumnos gestiona atención en Centro Asistencia más cercano.
2. Personal a cargo informa de inmediato telefónicamente a Colegio.
3. Inspector General asume responsabilidad de encabezar coordinaciones requeridas.

PASOS:
1.-Alarma interna: al producirse accidente escolar avisar a Inspectora General o
Inspectores de Piso.
2.- Evaluación situación y acciones remediales.
3.- En caso necesario, solicitud de Ambulancia, mientras tanto se atiende al lesionado en
sala de enfermería. Inspectoría activa protocolo accidente escolar.
4.- Traslado centro asistencial.
5.- Personal del Colegio, espera en Hospital hasta que concurra apoderado a hacerse
cargo de accidentado.
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6. ZONAS DE SEGURIDAD POR RECINTOS
6.1. Planta General Colegio Dalmacia

CALLE DE SERVICIO

CALLE DE SERVICIO

Acceso

CAMARINES

EDIFICIO SALAS DE CLASES
PISO 1, 2 Y 3

Jardín
Acceso
Alumnos

Evacuación

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

Acceso

Evacuación

Personal

Colegio

JARDÍN
INFANTIL

Colegio

Evacuación
PATIO
MULTICANCHA:
ZONA DE
SEGURIDAD

CASINO

Evacuación

SALA

PATIO
JARDÍN:
ZONA DE
SEGURIDAD

PATIO CENTRAL:
ZONA DE
SEGURIDAD

SALA

Evacuación

6.2. Planta Evacuación desde Salas Colegio Dalmacia
SALA

SALA

SALA

SALA

ARCHIVO

SALA

SALA

SALA

AUDITORIUM

EQUIPO
PROFESIONAL
PIE

SALA

LABORATORIO
DE CIENCIAS

SALA

PISO 3

SALA

SALA

SALA

SALA

SALA

SALA
SALA

Multicancha
ZONA
SEGURIDAD

BAÑO
BAÑO
VARONES DAMAS

BAÑO
VARONES

SALA

SALA

SALA

CASINO

BIBLIOTECA

INFORMATICA

BAÑO
VARONES

BAÑO
DAMAS

SALA

ORIENTACIÓN

ENFERMERIA

SALA
BIBLIOTECA

LABORATORIO DE
INGLÉS PIE

PISO 2

Multicancha
ZONA
SEGURIDAD

AULA
RECURSOS
PIE

INSP.
GENERAL

ADM

DIRECTOR

UTP

FINANZAS Y
CONTABILIDAD

PISO 1

PERSONAL

CASINO ALUMNOS

PISO 1 (cos ta do ca s i no)
TALLER DE ARTES

PATIO CENTRAL: ZONA SEGURIDAD

GESTIÓN Y
OPERACIO
NES

SALA
REUNIONES

SALA
DE
PROFES
ORES

BAÑO
VARONES

BAÑO
DAMAS

Gimnasio Techado

TALLER DE
MÚSICA

Flecha de dirección de evacuación por pasillo
EVACUAR DESDE PISOS SUPERIORES EN FORMA RÁPIDA, TRANQUILA Y
ORDENADA, SIN CORRER POR ESCALERAS Y PASILLOS.
DOCENTE COORDINA EVACUACIÓN DESDE SALAS A ZONA DE SEGURIDAD
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6.3. Planta de ubicación extintores, sector Colegio
SALA

SALA

SALA

SALA

ARCHIVO

SALA

AUDITORIUM

EQUIPO
PROFESIONAL
PIE

SALA

LABORATORIO
DE CIENCIAS

E

SALA

E

PISO 3

E

SALA

SALA

SALA

SALA

SALA

BAÑO
BAÑO
VARONES DAMAS

ENFERMERIA

SALA

SALA

CASINO

INFORMATICA

BAÑO
VARONES

ORIENTACIÓN

INSP.
GENERAL

ADM

DIRECTOR

UTP

PISO 1

E

CASINO ALUMNOS

GESTIÓN Y
OPERACIO
NES

PATIO CENTRAL: ZONA SEGURIDAD

TALLER DE ARTES

SALA
DE
PROFES
ORES

SALA
REUNIONES

BAÑO
VARONES

BAÑO
DAMAS

TALLER DE
MÚSICA

Gimnasio Techado

E

FINANZAS Y
CONTABILIDAD

E

E

PISO 1 (cos ta do ca s i no)

BAÑO
DAMAS

SALA

E

PERSONAL

E

Multicancha
ZONA
SEGURIDAD

SALA

BIBLIOTECA

E

E

SALA
SALA

BAÑO
VARONES

BIBLIOTECA

LABORATORIO DE
INGLÉS PIE

PISO 2

Multicancha
ZONA
SEGURIDAD

SALA

AULA
RECURSOS
PIE

E

E
SALA

SALA

UBICACIÓN EXTINTOR

6.4. Planta de ubicación extintores, sector Kínder

Acceso

CAMARINES

EDIFICIO SALAS DE CLASES
PISO 1, 2 Y 3

Jardín
Acceso
Alumnos

Evacuación

PATIO
MULTICANCHA:
ZONA DE
SEGURIDAD

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

Colegio

Acceso
Colegio

CASINO
SALA

SALA

Evacuación

Personal

JARDÍN
INFANTIL
E

PATIO CENTRAL:
ZONA DE
SEGURIDAD

E

UBICACIÓN EXTINTOR
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6.5. Flujo vehicular calle de servicios frontis del Colegio

JARDÍN
INFANTIL

COLEGIO

REJA ACCESO
ÚNICO ALUMNOS

REJA ACCESO
JARDÍN

NO ESTACIONAR

COLEGIO

Poste
ZONA FURGÓN ESCOLAR

NO ESTACIONAR

X ESTACIONAMIENTO

ÁREA DE DETENCIÓN VEHICULAR SÓLO
DESCENSO DE ALUMNOS COLEGIO

DESCENSO DE ALUMNOS JARDÍN

NO ESTACIONAR

ROTONDA
VEHICULAR

FLUJO VEHÍCULOS

FLUJO VEHÍCULOS

NO ESTACIONAR

NO ESTACIONAR

RAMPA ACCESO Y
ESCALERA

NO ESTACIONAR

PARADERO BUSES

EstimaPlan de Seguridad Escolar, contempla:
Apoyo, comprensión y respeto para las normas de circulación vehicular tanto de vehículos particulares como de furgones
escolares, en las afueras del Colegio en el horario de entrada (08:00 hrs.) y en los diferentes horarios de salida.

El objetivo, entregar una mayor seguridad en la circulación peatonal de los estudiantes y en general de toda la
comunidad escolar, dado el alto nivel de flujo vehicular en el frontis del Colegio.
Para los Srs. Conductores, se debe utilizar la rotonda dispuesta al final de la calle de servicios del Colegio (costado de
Jardín Infantil), para realizar el viraje vehicular, con ello descongestionar el frontis del establecimiento.
Circulación vehicular a una velocidad máxima de 10 kms. por hora, para evitar cualquier accidente.
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7. ACTUACIONES EN DEPENDENCIAS SEGÚN UN SISMO O EMERGENCIA
En Clases de Educación Física en patios: Los cursos que se encuentren realizando
clase en patio central deben acudir en forma ordenada a su zona de seguridad a cargo
del profesor de asignatura. Si están en multicancha, permanecer en sector central.
En Sala de clases: Al momento de iniciarse el sismo, docente se ubicará en la puerta de
la sala, abriendo éstas y no dejando salir a ningún alumno. Mantendrá la calma de los
estudiantes que en ese momento se encuentren. Una vez terminado el movimiento
telúrico, esperará la señal de evacuación si es que esta se diera y se ubicará en zona de
seguridad según corresponda al curso.
En Sala auditorium – Laboratorios Computación y Ciencias - Biblioteca
 El encargado de esta sala, cortará el suministro de Energía Eléctrica (laboratorios)
al momento de iniciarse el sismo.
 Se ubicará en la puerta de la sala, abriendo éstas y no dejando salir a ningún
estudiante.
 Mantendrá la calma de los estudiantes que en ese momento.
 Una vez terminado el movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación si es
que esta se diera y se ubicará en zona de seguridad según corresponda al curso.
En Casino: Todo adulto que se encuentre en el lugar deberá apoyar a los estudiantes y
solicitar que se ubiquen bajo las mesas en caso de un sismo de gran intensidad. CON
ALIMENTOS (CALIENTES) SERVIDOS SOBRE LA MESA, estudiantes se agruparán en
centro de casino y alejados de vidrios. Adulto debe velar por mantener la calma de los
estudiantes que en ese momento se encuentren. Una vez terminado el movimiento
telúrico, esperará la señal de evacuación si es que esta se diera y se ubicarán en zona
de seguridad según corresponda a los cursos.
En Salas de Profesores: Los profesores que se encuentren en esta sala al momento de
iniciarse emergencia, deberán acudir en apoyo de los cursos en los que sean profesores
jefes, en caso que el siniestro se produzca en horario de recreo o colación, o en su defecto
apoyar la evacuación por las escalas de los diferentes cursos.
En Patio Central: Si alumnos se encuentran en recreo, se formarán de acuerdo a
demarcación existente según sus cursos.
Jardín Infantil: Educadora Párvulo en sala, cortará el suministro de energía eléctrica. Al
momento de iniciarse el sismo se ubicará en la puerta de la sala, abriendo éstas y no
dejando salir a ningún párvulo. Mantendrá la calma de los estudiantes que en ese
momento se encuentren. Una vez terminado el movimiento telúrico, esperará la señal de
evacuación si es que esta se diera y se ubicará en zona de seguridad según corresponda
al curso (centro del patio, costado jardín).
En otras dependencias: Docentes y asistentes de la educación que se encuentren en
otras dependencias al momento de un sismo, deberán evacuar a zona de seguridad y
cumplir su ROL definido en Plan de Emergencia.
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8. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASOS DE EMERGENCIA
Rector, Director o Inspector General darán la orden de tocar alarma sonora en forma
permanente para que los cursos procedan a la evacuación a zona de seguridad y se
mantendrán informados ante la necesidad de dar nuevas instrucciones.
Inspector General: Deberá informarse rápidamente del estado del establecimiento.
Posteriormente debe entregar información a Director o autoridad que la subrogue.
Monitor de Seguridad Escolar: Apoyo operativo a Inspector General. Deberá
informarse rápidamente del estado del establecimiento. Posteriormente debe entregar
información a Director o autoridad que la subrogue
Inspectores: Se mantendrán en sus respectivos pisos apoyando la salida ordenada de
los cursos verificando que no queden alumnos en las salas.
Secretaria: Se mantiene en su puesto y dará aviso a Carabineros, Bomberos, y
Ambulancia según sea el caso y de acuerdo a órdenes de Director, Inspectora General o
Administrador del Colegio.
Jefe Adm. y Operaciones: Verifica corte de energía, gas y mantiene las llaves de las
dependencias en caso de requerimientos. En caso de evacuación del Colegio hacia el
exterior, coordina con auxiliares y portero la apertura de portones.
Portero: Apoyará posible evacuación de alumnos. No dejará entrar ni salir a nadie del
Colegio, salvo autorización Inspectora General o Coordinadora de Seguridad Escolar.
Docentes: Apoyarán su curso si son profesores jefes, de lo contrario cooperan en la
evacuación de alumnos.
Personal de Administración: Apoyo y custodia en proceso de evacuación.
Encargada de enfermería: Debe mantener los botiquines de primeros auxilios
permanentemente listos para ser usados y solicitará la ayuda de personal con
entrenamiento en primeros auxilios en caso de tener gran demanda.
Orientadora/Psicóloga: Se pondrán al servicio de enfermería para atender los casos de
crisis nerviosas.
Auxiliares: Apoyo y custodia en proceso de evacuación y prestar apoyo a estudiantes
que requieran de ayuda física.
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GLOSARIO
1.- EMERGENCIAS
Es la evacuación imprevista de circunstancias que podrían dar por resultado peligros para la vida humana
o daño a la propiedad.
2.- EVACUACIÓN
Es la acción de despejar un local o edificio en que se ha declarado un incendio u otro tipo de emergencia.
3.- CAMINO DE EVACUACIÓN
Es un camino continuo, no obstruido que conduce desde un punto del edificio hasta una zona exterior al
mismo, adonde no lleguen las consecuencias de la emergencia.
4.- INCENDIO
Es un fuego que produce daño.
5.- SISMO
Terremoto o movimiento de la tierra producido por causa no humanas.
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ACHS. Instructivos COVID 19
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ANEXOS 1. ANEXO manifestaciones externas en frontis del colegio
2. ANEXO. División de Educación General, DEG. Protocolo para prevención y monitoreo del contagio de COVID-19 en
establecimientos educacionales.
3. ANEXO. División de Educación General, DEG. Protocolo N˚2 Coronavirus COVID-19 en establecimientos
educacionales y jardines infantiles.12 marzo 2020.
4. ANEXO. División de Educación General, DEG. Protocolo N˚3 Limpieza y desinfección de establecimientos
educacionales. 27 abril 2020.
5. ANEXO. Fundación Dalmacia – ACHS. Instructivo COVID 19 – Obligación de informar (ODI). A todo el personal.
6. ANEXO. Fundación Dalmacia – ACHS. Plan de respuesta centro de trabajo. Prevención de exposición al COVID19. A todo el personal.
7. ANEXO. Fundación Dalmacia – ACHS. Procedimiento tipo. Control de ingreso al centro de trabajo. A todo el personal.
8. ANEXO. Fundación Dalmacia – ACHS. Procedimiento tipo. Limpieza y desinfección del centro de trabajo. A todo el
personal.
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1. ANEXO MANIFESTACIONES EXTERNAS EN FRONTIS DEL COLEGIO
a) AVISO DE MANIFESTACIÓN
Cualquier persona en conocimiento de una manifestación externa en el frontis del Colegio, informará de
inmediato y por el medio más rápido a Rector o Directora o Inspector General o Jefa de UTP.
Ante cualquier manifestación externa en el frontis del Colegio, sólo podrá dialogar con manifestantes el
Rector y/o Directora.
Ante una inminente manifestación externa en el frontis del Colegio (conocimiento exacto), Rector o
Directora o Inspector General o Jefa de UTP instruirán:
 Proceder a llamar a Carabineros por parte de Secretaria Marcela Taiba.
 Proceder al cierre de los portones de acceso al Colegio por parte de auxiliares Dagoberto Rojas y
Héctor Rojas.
 Activar protocolo de actuación por manifestación.
b) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: Funciones del personal en horario de clases lectivas
a) Si estudiantes se encuentran en clases, ningún estudiante puede salir de la sala de clases; docente
en aula resguarda de ellos.
b) Frente a este escenario, hay cambio de funciones de personal que no está en aula, debiendo
apoyar a docentes en el aula. De ello, entregará instrucciones Directora o Inspector General.
c) Docente además, procede a retirar estudiantes desde la fila que está al costado de ventanas hacia
el exterior del Colegio y los ubican al centro o costado contrario de la sala.
d) Se deben cerrar ventanas y cortinas para resguardar a los estudiantes por cualquier proyectil
lanzado desde el exterior.
e) Estudiantes que se encuentren en clases en segundo patio o multicancha, serán trasladados por
docente a cargo al patio central.
f) Ante el término de la hora de clases y considerando que se mantiene manifestación externa en el
frontis del Colegio, docente se mantiene resguardando a grupo curso.
g) Inspectores de patio y auxiliares, impedirán el paso hacia el segundo patio o multicancha por parte
de los estudiantes. De ello, entregará instrucciones Directora o Inspector General.
h) Si manifestación ocurre en horario de recreo o almuerzo, docentes y asistentes de la educación
apoyan en custodia de estudiantes en patio central. Auxiliares velarán por hacer cumplir lo definido
en punto d). Inspectores, velarán por conducir a patio central a estudiantes que se encuentren en
pasillos, biblioteca, segundo patio o multicancha o cualquier otro recinto. De ello, entregará
instrucciones Directora o Inspector General
Inspectores de patio, auxiliares y docentes o asistentes de la educación, impedirán el paso hacia el segundo
patio o multicancha por parte de los estudiantes. De ello, entregará instrucciones Directora o Inspector
General.
Frente a estudiantes que, ante una manifestación externa en el frontis del Colegio, no sigan instrucciones,
se aplica Reglamento, citando al Apoderado de inmediato.
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Lineamientos para
la planificación
Del año escolar 2021
#CuidémonosEntreTodos – 19 Noviembre de 2020

¿Cuáles son
los principios generales?

¿Cuáles son los principios generales?

1

2

Escuela como espacio protector: la situación
actual no ha hecho más que ratificar que las
clases presenciales son un factor de
protección de los estudiantes, por lo que las
escuelas deben estar preparadas para
recibirlos, siempre acorde a los lineamientos
sanitarios.

Bienestar socioemocional de la comunidad
escolar: el restablecimiento de los vínculos
entre los estudiantes y las escuelas, y la
implementación de estrategias de contención
y apoyo socioemocional de toda la
comunidad escolar serán fundamentales para
recuperar la motivación y las altas
expectativas en el proceso de aprendizaje.

3

Potenciar la recuperación de aprendizajes: el año 2020 ha sido
complejo en temas de aprendizajes y profundización de brechas,
por lo que se deberá planificar procesos formativos que permitan
restituir los aprendizajes, acorde a la situación de cada estudiante.

4

Promover la seguridad: La seguridad y medidas preventivas
serán una condición que deberán cumplir todos los
establecimientos a partir de los criterios sanitarios que se
establezcan, y que se actualizan en el tiempo. Hoy más que
nunca, es un deber cuidarnos para permitir que los estudiantes
se reencuentren con la experiencia escolar presencial.

5

Adaptación ágil a los cambios: la pandemia es dinámica y las
condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que se debe
planear para escenarios cambiantes. Los establecimientos
educacionales, a través de sus líderes, deben estar preparados
para adaptarse a estos cambios de manera ágil.

¿Cuáles son los principios generales?
Protocolo sanitario en las escuelas sigue vigente
Sanitización de
establecimientos
cada
24 horas

Uso obligatorio
de mascarillas
en espacios
cerrados

Informar a la
comunidad
educativa
respecto de los
protocolos y
siempre mantener
una comunicación
efectiva

Asegurar el
distanciamiento de
al menos 1 metro en
baños, salas de
clases y espacios
comunes, evitando
también las
conglomeraciones

Rutinas de
lavado de manos
con jabón cada
2-3 horas

Ventilación
permanente de
las salas de
clases y espacios
comunes

Apoderados
deberán controlar
la temperatura y
síntomas
respiratorios de
estudiantes
diariamente

Evitar reuniones
presenciales de
apoderados

Eliminar saludos
de mano, besos
y reemplazarlos
por otras rutinas
de saludo a
distancia

Realización de
clases de
educación física
en lugares
ventilados

Implementar
horarios
diferidos de
entrada, salida
y recreos

Demarcar la
distancia en los
lugares de
espera

Estar en
constante
revisión del
cumplimiento
de los
protocolos
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prevención y monitoreo
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1.
Antecedentes:
El 7 de enero las autoridades chinas identifican un nuevo coronavirus, denominado SARSCoV-2 como el virus causante de los cuadros
notificados. La enfermedad producida por el
SARS-CoV-2, se ha denominado COVID-19. El
cuadro clínico se caracteriza por fiebre alta,
dificultad para respirar y neumonía

Como Ministerio de Educación
hacemos un llamado a los
padres, madres y apoderados a
enviar a sus hijos e hijas a clases
para dar inicio al año escolar de
forma regular. No obstante, es
importante conocer las medidas
de prevención y monitoreo del
contagio del Coronavirus COVID-19.

A raíz del aumento súbito de casos registrados
y de países afectados por COVID-2, el 30 de
enero de 2020 la Organización Mundial de la
Salud declaró una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).

El presente documento ha sido
elaborado en coordinación con
el Ministerio de Salud, y presenta
orientaciones y directrices
para abordar este tema en los
establecimientos educacionales,
con el fin de mantener a las
comunidades educativas
informadas.

Al 01 de Marzo, a nivel mundial se habían registrado 87.137 casos confirmados de COVID-19,
de los cuales 79.968 fueron en China con 2.873
fallecidos. Otros 58 países han presentado
7.169 casos confirmados con 104 fallecidos.
En Chile, no se han presentado casos confirmados de COVID-19, sin embargo, desde el inicio de la epidemia, se ha llevado a cabo un
reforzamiento de la vigilancia epidemiológica
en toda la red nacional de epidemiologia.
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2.
Protocolo de actuación para
Establecimientos Educacionales:
A. Respecto a estudiantes o miembros de la
comunidad educativa que han visitado países
con brotes activos de COVID-19

prevención y control impartidas por la Autoridad
Sanitaria Regional, que incluye identificación
seguimiento y monitoreo de contactos, medidas
de control ambiental, entre otros.

El estudiante o funcionario del establecimiento que tenga antecedente de viaje reciente a
países con brotes activos de COVID-19 no debe
asistir al establecimiento educacional y permanecerá en cuarentena en su domicilio hasta 14
días post exposición a los países con brotes. La
lista de países a la fecha incluye China, Japón,
Singapur, Corea, Italia e Irán y se actualiza a
diario en página web www.minsal.cl

C. Sobre medidas de prevención al interior de
los establecimientos educacionales:
· Higiene de manos: Implementar rutinas diarias
de lavado de manos con agua y jabón supervisadas por un adulto después de los recreos. Disponer de soluciones con alcohol en diferentes
espacios.
· Instruir a los estudiantes que al toser o estornuda, deben cubrir boca y nariz con pañuelo
desechable o con el antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero cerrado.

B. Respecto a casos de síntomas de COVID-19 al
interior de establecimientos educacionales
En el caso de que se detecte dentro del establecimiento educacional algún miembro de la
comunidad educativa (docentes, estudiantes,
asistentes de la educación) que presente fiebre
u otros síntomas de infección respiratoria y que
tenga antecedente de viaje a países con brotes
activos de COVID-19, se debe informar inmediatamente a la Autoridad Sanitaria Regional,
quienes evaluarán el caso para determinar si
corresponde o no a un caso sospechoso.

· Instruir a los estudiantes a evitar tocarse la
cara: ojos, nariz y boca.
· Mantener distancia de 1 metro con personas
que presenten síntomas respiratorios (fiebre, tos,
estornudo).
· Mantener limpia y desinfectadas superficies.
· El uso de mascarilla solo está recomendado para
personas sintomáticas y no para personas sanas.

Hasta la llegada de la Autoridad Sanitaria Regional,
se llevará a la persona a alguna dependencia que
permita mantenerse aislado del contacto con otras.

_
Para más información puede consultar la página web del Ministerio de Salud https://www.
minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/
o
puede llamar a Salud Responde 600 360 7777,
quienes atienden durante las 24 horas.

Si la Autoridad Sanitaria Regional determina
que no corresponde a un caso sospechoso, se
podrán retomar las actividades habituales y regulares en el establecimiento educacional.
Si la Autoridad Sanitaria Regional determina
que, si corresponde a un caso sospechoso, el Director del establecimiento educacional otorgará
las facilidades y colaborará con las acciones de

Saluda atentamente a Ud.,
Raimundo Larraín Hurtado
Jefe División de Educación General
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Protocolo N02:
Coronavirus COVID-19
en establecimientos
educacionales y
jardines infantiles

12 de marzo 2020
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Protocolo N˚2 Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines infantiles

1.
Objetivo

2.
Marco Legal

Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines infantiles
proponiendo las medidas a seguir determinadas por las autoridades sanitarias.

Las medidas detalladas a continuación se
sustentan en la reglamentación vigente:
• Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el aislamiento de toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual
de preferencia y especialmente en caso de
amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio, deberá ser internada en
un establecimiento hospitalario u otro local
especial para este fin.
• Decreto N˚ 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por brote de 2019 – COVID-19 del
08 de febrero de 2020:
→ Artículo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de
Salud la facultad de suspender las clases
en establecimientos educaciones y las actividades masivas en lugares cerrados.
→ Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades
para informar a los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas
que se deben adoptar para evitar el contagio en establecimientos educacionales.
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3. Duración del
documento

4.
Responsable

La vigencia de este documento será durante
Fase II* del brote de COVID-19. Una vez decretado el inicio de la Fase III* en el país, se deberán
estudiar los brotes por esta causa en los recintos educacionales, según lo establece el Decreto Supremo de Enfermedades de Notificación
Obligatoria (ENO) y se deberán actualizar las
recomendaciones de esta guía.

Los responsables del seguimiento de casos
confirmados y de contactos son los profesionales del Departamento de Epidemiología de
la SEREMI de Salud, pudiendo solicitar apoyo a
otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o
Departamentos de Salud Municipal.

* Fase II: Ocurrencia de casos importados
con casos secundarios trazables.
* Fase III: Ocurrencia de casos importados
con casos secundarios cuyos contactos no
pueden ser trazados.
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5. Casos confirmados en el
establecimiento educacional
Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipo directivo.
Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo.

Protocolo
1

2

3

4

Si un miembro
de la comunidad
educativa tiene
un familiar
directo con caso
confirmado de
COVID-19, debe
permanecer en
aislamiento por
14 días, tal
como lo indica
el protocolo
sanitario.

Si un estudiante
confirma caso
de COVID-19,
habiendo
asistido al
establecimiento
educacional, se
suspenden las
clases del curso
completo, por
14 días desde la
fecha de inicio
de síntomas, en
coordinación
con la autoridad
sanitaria.

Si se confirman
dos o más casos
de estudiantes
con COVID-19,
habiendo
asistido al
establecimiento
educacional,
se suspenden
las clases del
establecimiento
educacional
completo por
14 días desde la
fecha de inicio
de síntomas, en
coordinación
con la autoridad
sanitaria.

Si un docente,
asistente de
la educación
o miembro del
equipo directivo
confirma caso
con COVID-19,
se suspenden
las clases del
establecimiento
educacional
completo por
14 días desde la
fecha de inicio
de síntomas, en
coordinación
con la autoridad
sanitaria.
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5. Casos confirmados en el
establecimiento educacional

Ante una eventual suspensión de clases, en virtud de la aplicación
de los protocolos emitidos, los establecimientos educacionales
deberán tomar medidas para asegurar la continuidad del proceso
formativo de sus estudiantes.
Nuestro foco como Ministerio de Educación estará puesto en
apoyar a los establecimientos educacionales para que puedan
contar con los medios que permitan continuar el proceso de
aprendizaje de nuestros estudiantes en forma remota.

Otros colaboradores del establecimiento educacionales:

Respecto al Programa de Alimentación
Escolar (PAE Junaeb)

Para trabajadores externos regulares del establecimiento, tales como proveedores, se deberá
evaluar con la autoridad sanitaria regional, y
de acuerdo a la investigación epidemiológica,
si se aplican las medidas de contacto de alto
riesgo o las medidas de caso confirmado para
estudiante, trabajador o familiar.

En caso de suspensión, en aquellos establecimientos en que se provee alimentación, el sostenedor deberá contactar la dirección regional
respectiva de Junaeb, para los efectos de coordinar mecanismos alternativos que aseguren la
entrega de alimentación a los estudiantes o a
sus apoderados.
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6. Listado de verificación de medidas
preventivas para sostenedores, directores,
docentes y asistentes de la educación
SI / NO

ACCIÓN
Compruebe que hay agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al
alcance de los estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada.
Implemente rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por
un adulto, para el 100% de la comunidad escolar. Chequee el cumplimiento
de cada rutina, nombrando encargados, verificando estudiante por estudiante. Después de almuerzo es fundamental que se realice una de ellas.
Limpie y desinfecte con frecuencia todas las superficies de trabajo diario,
especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas,
pomos de las puertas, juguetes, recursos pedagógicos manipulables).
Ventile, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios
cerrados, siempre y cuando el clima lo permita.
Cuelgue en distintos espacios del establecimiento, carteles respecto de las
acciones y procedimientos para promover las rutinas de prevención.
Elimine y deseche a diario la basura de todo el establecimiento.
Elimine los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.
Explique, informe y reflexione con sus estudiantes, curso por curso, en qué
consiste el virus y cuáles son las medidas preventivas del establecimiento
educacional.
Informe, junto a los docentes, curso por curso, en qué consiste el virus y las
medidas de prevención para su contagio.
Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no
compartan materiales ni utensilios.
Evite aglomeraciones en los kioscos, pasillos, entradas y salidas del establecimiento.
Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, perillas de las
puertas, pantallas y otras superficies de alto contacto, promoviendo lo mismo en sus hogares.
Postergue reuniones de apoderados u otras hasta nuevo aviso.
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Mantén la calma,
actúa con
responsabilidad y
previene. Lava tus
manos como si de
ti dependiera la
transmisión del virus.
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Protocolo N03:
Limpieza y desinfección
de establecimientos
educacionales

27 de abril 2020
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1. Objetivo

2. Responsables

Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar establecimientos educacionales.

Los responsables de la limpieza y desinfección
de los establecimientos educacionales serán
los sostenedores, coordinados con sus respectivos equipos directivos.
Los responsables del seguimiento de casos
confirmados y de contactos seguirán siendo
los profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo
solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI,
Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal.
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3. Materiales
Artículos de Limpieza
• Jabón
• Dispensador de jabón
• Papel secante en rodillos
• Dispensador de papel secante en rodillos
• Paños de limpieza
• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección

Desinfectante:
Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve orientación
a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que
habitualmente, es un producto de fácil acceso.
La concentración de Hipoclorito de Sodio del
cloro comercial varía, por lo tanto, es muy importante observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase.

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

Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%.
En el texto más abajo se encuentra las proporciones para diluir una solución.
Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea
de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que esté registrado en ISP y se deben seguir
las recomendaciones de uso definidas por el
fabricante y ratificadas por el ISP en el registro
otorgado, las cuales están en la etiqueta y que
indican la dilución que se debe realizar para la
desinfección de superficies.

Artículos de Protección Personal
• Mascarillas.
• Guantes para labores de aseo desechables o
reutilizables, resistentes, impermeables y de
manga larga (no quirúrgicos).
• Traje Tyvek para el personal de aseo.
• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.
• Cofia (Personal manipulador de alimentos).
• Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de alimentos).
• Botas antideslizantes (Personal manipulador
de alimentos).
• Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes
quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas,
tela en triángulos para hacer diferentes tipos
de vendajes, parches curitas.

El listado de otros desinfectantes registrados en
ISP se puede obtener o verificar en su página
web en el siguiente enlace: http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20
sodio%20(%20cloro)%20.docx
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4. Limpieza y desinfección:
antes del inicio de clases
Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes
del inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.

lación 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.

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.

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

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.

• 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.

• 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%).

• 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.

• 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.

• 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.

• Cuando se utilizan productos químicos para
la limpieza, es importante mantener la insta-

• Esta limpieza y desinfección también aplica a
los buses de transporte escolar.
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Instructivo COVID-19

OBLIGACIÓN DE
INFORMAR (ODI)
<FUNDACIÓN DALMACIA - COLEGIO DALMACIA>
Para todo el Personal

OBLIGACIÓN DE INFORMAR COVID-19
INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

RUT

Cargo

Fecha

De acuerdo a lo establecido en el Título VI del Decreto Supremo Nº 40, <FUNDACIÓN DALMACIA - COLEGIO
DALMACIA> procede a informar sobre el riesgo que entrañan las actividades asociadas a su cargo y a los cuales
Usted está expuesto(a), en el contexto de la pandemia global del COVID-19, indicando las instrucciones, métodos
de trabajo y medidas preventivas necesarias para evitar los contagios de este virus, las cuales se le solicita leer
y cumplir con todo esmero en beneficio de su propia salud y la de los demás. Además, se solicita se respete las
restantes normas de higiene y seguridad (principalmente las indicadas en el RIOHS) y participe activamente en
las actividades de prevención.

NIVEL DE RIESGO

Bajo

________________________
Firma y timbre empresa

________________________
Firma y Rut del trabajador

INTRODUCCIÓN
El artículo 21 del Decreto Supremo Nº 40, de 1969, que aprobó el reglamento sobre prevención
de riesgos profesionales, establece que los empleadores tienen la obligación de informar
oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus
labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos.
Se debe informar especialmente:
a) acerca de los elementos, productos y sustancias que deban utilizar en los procesos de
producción o en su trabajo;
b) sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites
de exposición permisibles de esos productos;
c) acerca de los peligros para la salud1 y sobre las medidas de control y de prevención que
deben adoptar para evitar tales riesgos.
Para esto, se proporciona este instructivo con el fin de ayudar a las empresas a actualizar su
OBLIGACIÓN DE INFORMAR (ODI), en el contexto de la crisis del COVID-19, el cual debe ser
generado y adecuado a la realidad del centro de trabajo.

Se debe entender “salud” como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades. Fuente: Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
1
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– Generación obligación de informar ODI

FUNDACIÓN DALMACIA – COLEGIO DALMACIA
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I. OBJETIVO
Proporcionar los pasos para actualizar la obligación de informar (ODI), en el contexto de la
pandemia del coronavirus, generando un formato especifico que dé cumplimiento con lo
indicado en la normativa legal vigente.

II. ALCANCE
Este instructivo debe ser aplicado para actualizar la ODI de todas los trabajadores
dependientes de <FUNDACIÓN DALMACIA - COLEGIO DALMACIA>, indistintamente del
centro de trabajo que tengan asignado.
III. RESPONSABILIDAD
ENTIDAD EMPLEADORA


Capacitar a los trabajadores en las medidas preventivas y en los métodos de trabajo
correctos que se deben aplicar para prevenir los riesgos que entrañan sus labores.



Generar un documento (formato) para comunicar la información que exige la ODI (riesgos
que entrañan las labores, medidas preventivas y métodos de trabajo correctos.) en el
contexto del COVID-19.



Incorporar la actualización del ODI en el reglamento interno de higiene y seguridad /
reglamento de orden, higiene y seguridad.



Comunicar a todos los trabajadores la obligación de informar que le aplica, dejando registro
escrito de esta entrega.

TRABAJADORES


Cumplir con las medidas preventivas y en los métodos de trabajo correctos que se deben
aplicar para prevenir los riesgos que entrañan sus labores



Participar activamente en las capacitaciones relacionadas con la obligación de informar
(ODI) que posee la entidad empleadora



Utilizar y cuidar los elementos de protección personal e instrumentos de prevención que
deben utilizar en el marco de las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos
del ODI.



Avisar cualquier riesgo que entrañan sus labores que no esté contenido en la ODI inicial o
sus posteriores actualizaciones.

INSTRUCTIVO COVID 19

– Generación obligación de informar ODI

FUNDACIÓN DALMACIA – COLEGIO DALMACIA
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IV. FORMATO TIPO ODI

OBLIGACIÓN DE INFORMAR COVID-19
INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

RUT

Cargo

Fecha

De acuerdo a lo establecido en el Título VI del Decreto Supremo Nº 40, <FUNDACIÓN
DALMACIA - COLEGIO DALMACIA> procedo a informar sobre el riesgo que entrañan las
actividades asociadas a su cargo y a los cuales Usted está expuesto(a), en el contexto de la
pandemia global del COVID-19, indicando las instrucciones, métodos de trabajo y medidas
preventivas necesarias para evitar los contagios de este virus, las cuales se le solicita leer y
cumplir con todo esmero en beneficio de su propia salud y la de los demás.
NIVEL DE RIESGO

Bajo

Descripción de la exposición

Contacto con superficies de
trabajo de uso común
(manillas, pasamanos,
fotocopiadoras, impresoras,
etc.)

INSTRUCTIVO COVID 19

Medidas preventivas / Métodos de trabajo correctos
Posterior al contacto con superficies de trabajo de uso común, se debe
realizar la higiene de manos, considerando los siguientes pasos (ver
infografía adjunta):
 Mójese las manos con agua
 Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para
cubrir todas las superficies de las manos
 Frote las palmas de las manos entre sí
 Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos y viceversa
 Frote las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
 Frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano
opuesta, agarrándose los dedos
 Frote con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con
la palma de la mano derecha y viceversa
 Frote la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la
mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa
 Enjuáguese las manos con agua
 Séquese con una toalla desechable
 Utilice la toalla para cerrar la llave
Continua….

– Generación obligación de informar ODI
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Descripción de la exposición

Medidas preventivas / Métodos de trabajo correctos

[Continuación]

Además, lávese las manos cada vez:
 Ingresa al centro de trabajo o faena
 Después de toser o sonarse la nariz
 Antes y después de comer y al preparar los alimentos

Interacción cercana con
compañeros de trabajo,
clientes, usuarios o público
en general.

 Saludar, evitando el contacto físico de cualquier tipo.
 Respetar la distancia de seguridad en todo momento, considerando
mantener como mínimo un metro (1m) de radio con toda persona.
 Mantener distancia de seguridad también durante horarios de almuerzo
y descanso.
 Respetar las marcas de distanciamiento que se han dispuesto en los
pisos de los ingresos, baños, comedores, casinos, etc.
 Utilizar siempre MASCARILLA y todos los elementos de protección
personal definidos para el cargo u actividades desarrolladas.

Desplazamientos por
sectores/áreas de trabajo

 Evite – en la medida de lo posible - el contacto directo al manipular
manillas, pasamanos, etc., durante el desplazamiento en las
instalaciones del centro de trabajo
 Evite concurrir a sectores/áreas de trabajo distintas a las de su puesto
de trabajo.

Uso de equipos, maquinarias
de trabajo

 Utilice equipos o máquinas entregadas, quedando prohibido el traspaso
o préstamo de estas entre las personas.
 Si necesita utilizar un equipo o maquinaria que se ha utilizada por otro
trabajador, asegúrese que se ha desinfectado.
Antes de salir de casa y en el trayecto:
 Definir la ropa que usarás durante la jornada laboral, la que deberás
trasladar en una bolsa cerrada
 Para trasladarte a tu trabajo, usa ropa de calle, distinta a la que usarás
durante la jornada laboral
 Durante el trayecto al lugar de trabajo, aplica las medidas preventivas
de higiene definidas para COVID-19 incluyendo el distanciamiento social

Traslados entre el hogar y el
centro de trabajo

Al llegar a tu lugar de trabajo
 Si dispones de casillero, guarda la ropa de calle en una bolsa cerrada
 Durante la jornada, continúa con las medidas preventivas regulares
definidas para el COVID-19
Una vez terminada la jornada
 Sácate el uniforme y guárdalo en una bolsa plástica sellada/anudada
 Si dispones de ducha en tu lugar de trabajo, dúchate y ponte tu ropa de
calle
 Durante el trayecto, mantén las medidas preventivas como distancia de
1 metro de persona a persona y el aseo de manos
Al llegar a casa
 Intenta no tocar nada y, si tienes contacto con superficies, límpialas con

INSTRUCTIVO COVID 19
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Descripción de la exposición

Medidas preventivas / Métodos de trabajo correctos











Reuniones de trabajo

desinfectante de uso habitual
Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos
Deja bolsos, carteras o llaves en un lugar habilitado sólo para ello y, en
la medida de lo posible, límpialos y desecha el papel con el cual los
limpiaste
Limpiar el celular o lentes con agua y jabón o alcohol
En caso de llevar la ropa de trabajo usada a tu casa, sácala de la bolsa
y lávala con detergente
Elimina la bolsa plástica en la que trasladaste la ropa en basurero con
tapa
No agites las prendas del uniforme antes de colocarlas en la lavadora
Seca el uniforme y la ropa en secadora o al sol y luego plánchala
Lávate las manos nuevamente con agua y jabón por al menos 20
segundos
Dúchate y colócate ropa limpia

 Generar reuniones no presenciales mediante el uso de medios
electrónicos.
 Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios
electrónicos:
 Reducir el número de personas
 Organizarla de manera que los participantes estén al menos a 1
metro de distancia entre sí.
 Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución de
alcohol gel.
 Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la
reunión durante al menos un mes
 Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada
 Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión.


Medidas preventivas y
métodos de trabajo

INSTRUCTIVO COVID 19

Cuando podría no ser posible eliminar el riesgo, como en el caso
del COVID-19, las medidas preventivas serán llevadas a cabo por
Jefa de Operaciones vía controles administrativos, revisión
permanente de prácticas de trabajo seguras y entrega de
elementos de protección personal EPP.
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V. Instrucciones
5.1.- DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS
El nivel de RIESGO por exposición2 ocupacional al SARS-CoV-2, podría variar de un riesgo muy alto a uno bajo,
dependiendo del tipo de industria, la necesidad de contacto estrecho (menos de 1 metro de distancia), el
requerimiento de contacto repetido o prolongado con personas que se conoce o se sospecha que estén infectadas
con este virus, entre otros.
Para ayudar a determinar el nivel de riesgo, se ha dividido las tareas de trabajo en cuatro niveles, los cuales se
grafican en la siguiente pirámide3.

Riesgo MUY ALTO de exposición
Corresponde a los trabajos que realizan actividades con alto potencial de exposición a fuentes conocidas o
sospechosas de COVID-19. Es este nivel se incluye:
 Trabajadores del CUIDADO DE LA SALUD (por ej. doctores, enfermeras(os), dentistas, paramédicos, técnicos de
emergencias médicas) realizando procedimientos en pacientes que se conoce o se sospecha que portan el
COVID-19 generadores de aerosol (por ej. entubación, procedimientos de inducción de tos, broncoscopias, entre
otros).
 Trabajadores de LABORATORIOS recopilando o manejando especímenes de pacientes que se conoce o se
sospecha que portan el COVID-19 (por ej. manipulación de cultivos de muestras de pacientes que se conoce o
se sospecha que portan el COVID-19).
 Trabajadores de MORGUES que realizan autopsias, lo cual conlleva generalmente procedimientos generadores
de aerosol, en los cuerpos de personas que se conoce o se sospecha que portaban el COVID-19 al momento de
su muerte.
Riesgo ALTO de exposición
Los trabajos con riesgo alto de exposición son aquellos con un alto potencial de exposición a fuentes conocidas
o sospechosas de COVID-19. Los trabajadores en esta categoría incluyen:
 Trabajadores de APOYO A LA ATENCIÓN DE SALUD (por ej. personal de limpieza y desinfeccion, personal que
manipula residuos, etc.) expuestos a las instalaciones de pacientes que se conoce o se sospecha que portan el
COVID-19.
 Trabajadores de TRANSPORTES MÉDICOS (por ej. operadores de ambulancias) que trasladan pacientes que se
conoce o se sospecha que portan el COVID-19 en vehículos encerrados.
 Los trabajadores MORTUORIOS involucrados en la preparación (por ej. para entierro o cremación) de los cuerpos
de personas que se conoce o se sospecha que portaban el COVID-19 al momento de su muerte.

2

En el contexto de la actual pandemia, el peligro es el SARS-CoV-2, virus que causa el COVID-19, que genera afecciones a
la salud de los trabajadores que varían de moderadas a severas y, en algunos casos, pueden ser fatales.
3

Fuente: Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID-19, Departamento del Trabajo de los
EE.UU., Administración de Seguridad y Salud Ocupacional OSHA 3992-03 2020
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Riesgo MEDIO de exposición
Los trabajos con riesgo medio de exposición incluyen aquellos que requieren un contacto frecuente y/o cercano
con personas que podrían estar infectadas con el SARS-CoV-2. Es este nivel se incluye:
 Trabajadores que realizan ATENCIÓN A PÚBLICO, usuarios, clientes o similar (por ej. locales comerciales,
supermercados, oficinas de atención, recepcionistas, etc.).
 Trabajadores que deben INTERACTUAR CON COMPAÑEROS DE LABOR para realizar sus actividades. (por ej.
construcción, manufactura, transporte, etc.), donde es poco factible mantener la distancia de seguridad.
 Trabajadores que efectúan MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS DE TERCEROS, los cuales pueden poseer superficies
contaminadas con COVID-19 (Delivery, control migratorio, etc.)
 Trabajadores que efectúan la RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.
 Trabajadores, que en el TRASLADO AL CENTRO DE TRABAJO, deben estar en contacto con una alta densidad
poblacional (uso de metro, locomoción colectiva, metrotrén, paraderos, etc.)
Riesgo BAJO de exposición
Los trabajos con un riesgo de exposición bajo son aquellos que NO requieren contacto con personas que se
conoce o se sospecha que están infectados con el SARS-CoV-2 ni tienen contacto cercano o frecuente con el
público en general. Se pueden indicar en este nivel:
 Trabajadores que realizan sus LABORES EN MODALIDAD DE TELETRABAJO o en trabajo a distancia, manteniendo
una cuarentena preventiva.
 Trabajadores que tienen un CONTACTO OCUPACIONAL MÍNIMO CON PÚBLICO Y OTROS COMPAÑEROS de trabajo.
(principalmente labores de oficina.)
5.2.- DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
Son aquellas acciones que implementa la entidad empleadora, tendientes a controlar los riesgos de SST, las que
se deben seleccionar aplicando el esquema conocido como la “jerarquía de controles” a fin de seleccionar la
mejor opción disponible.
Cuando podría no ser posible eliminar el riesgo, como en el caso del COVID-19, las medidas preventivas más
efectivas son (listadas desde la más efectiva hasta la menos efectiva):
 Controles de ingeniería
 Controles administrativos
 Prácticas de trabajo seguras (un tipo de control administrativo)
 Elementos de protección personal EPP.
Existen ventajas y desventajas para cada tipo de medida de control cuando se considera la facilidad de su
implementación y efectividad. En la mayoría de los casos, una combinación de las medidas de control será
necesaria para proteger los trabajadores contra la exposición al SARS-CoV-2.
5.3.- DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTO
Corresponde a las instrucciones del modo de obrar o proceder en el trabajo, indicando los pasos a seguir sobre
cómo hacer el trabajo de acuerdo a lo planificado por la organización, los cuales debieran estar documentados.
Para efectos de la ODI, se puede generar la unión de los métodos de trabajo correctos con las medidas
preventivas que debe aplicar el trabajador, facilitando su comprensión.

INSTRUCTIVO COVID 19
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COMO LAVAR SUS MANOS
1

2

Mójate las manos con agua

3

Deposita en la palma de la mano una
cantidad de jabón suficiente para cubrir
todas las superficies de las manos

Frota las palmas de las manos entre sí

5

Frota la palma de la mano derecha
contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos y viceversa

Frota las palmas de las manos entre sí,
con los dedos entrelazados

Frota el dorso de los dedos de una
mano con la palma de la mano opuesta,
agarrándose los dedos

8

Frota con un movimiento de rotación
el pulgar izquierdo, atrapándolo con la
palma de la mano derecha y viceversa

Frota la punta de los dedos de la mano
derecha contra la palma de la mano
izquierda, haciendo un movimiento de
rotación y viceversa

Enjuágate las manos con agua

11

Sécate con una toalla desechable

INSTRUCTIVO COVID 19
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P L AN D E R E S P U E S T A C E N T R O D E T R AB AJ O

PREVENCIÓN DE
EXPOSICIÓN AL COVID-19
<FUNDACIÓN DALMACIA – COLEGIO DALMACIA>
Para todo el Personal

OBLIGACIÓN DE INFORMAR COVID-19
INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

RUT

Cargo

Fecha

De acuerdo a lo establecido en el Título VI del Decreto Supremo Nº 40, <FUNDACIÓN DALMACIA – COLEGIO
DALMACIA> procede a informar sobre el riesgo que entrañan las actividades asociadas a su cargo y a los cuales
Usted está expuesto(a), en el contexto de la pandemia global del COVID-19, indicando Para

facilitar el
cumplimiento de estas obligaciones, el “Plan de respuesta de prevención de exposición al
COVID-19”, considerando los apartados y medidas adicionales que se estimen necesarias
incluir. Se le solicita leer y cumplir con todo esmero en beneficio de su propia salud y la de los demás. Además,
se solicita se respete las restantes normas de higiene y seguridad (principalmente las indicadas en el RIOHS) y
participe activamente en las actividades de prevención.

NIVEL DE RIESGO

Bajo

________________________
Firma y timbre empresa

________________________
Firma y Rut del trabajador

INTRODUCCIÓN
El Decreto N°4 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial el 08.02.2020, dispuso la alerta sanitaria por
COVID-19, junto a otros protocolos indicados por la autoridad1, ha establecido las obligaciones que corresponden
al empleador en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) respecto de sus dependientes y los derechos
que asisten a estos en dicho ámbito, con el fin de precaver los riesgos de contagio en los lugares de trabajo y
colaborar con las medidas de contención destinadas a evitar su propagación. Esto se traduce en que lo
empleadores deben:


Implementar las medidas de prevención, establecidas por la Autoridad Sanitaria, en los distintos protocolos
generados;



Proporcionar efectiva y oportunamente a los trabajadores información actualizada que emane de la autoridad
sanitaria u otra competente que diga relación con la prevención y contención del virus;



Controlar eficazmente la adopción de las medidas al interior de la empresa, con el objeto de lograr la real
aplicación de las mismas entre los trabajadores;



Otorgar los permisos que razonablemente sean necesarios para que los trabajadores puedan concurrir a
realizarse los exámenes preventivos que correspondan.

Para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, se proporciona la siguiente estructura tipo del “Plan de
respuesta de prevención de exposición al COVID-19”, el cual debe ser completado y adecuado a la realidad de
cada centro de trabajo, considerando los apartados y medidas adicionales que se estimen necesarias incluir.

1

https://www.gob.cl/coronavirus/protocolos/
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I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1- DESCRIPCIÓN
Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en los centros de trabajo, trabajadores, clientes,
usuarios y el público en general, es importante que todos los empleadores generen un plan de respuesta, o una
actualización de sus planes vigentes, para generar acciones ordenadas para controlar las fuentes de exposición,
rutas de transmisión y otras características particulares del SARS-CoV-2.
La improvisación de las acciones preventiva puede tener efectos adversos sobre la salud de los colaboradores o
terceras personas (como usuarios o clientes) y resultar en problemas de continuidad operacional de la
organización. A medida que aumentan los trabajadores contagiando por COVID-19, sumado a no contar con
colaboradores adiestrados adecuadamente para suplir esas funciones, se va disminuyendo la capacidad
operativa del centro hasta tornarse insuficiente.
La intención de este plan es generar una organización al interior del centro de trabajo de <FUNDACIÓN
DALMACIA – COLEGIO DALMACIA>, como base para responder planificadamente a los retos que impone esta
crisis.
Se debe considerar que la estructura de este documento responde a las obligaciones o recomendaciones que ha
efectuado la autoridad, principalmente el Ministerio de Salud; en los múltiples protocolos publicados.
1.2- APLICABILIDAD
Definir y establecer los lineamientos y requisitos mínimos para la prevención de exposición a COVID-19, que
puedan afectar a los colaboradores del/los centro(s) de trabajo de <FUNDACIÓN DALMACIA – COLEGIO
DALMACIA>, minimizando los contagios generados por esta pandemia y asegurando la continuidad operacional.
1.3- OBJETIVOS
 Proveer descripciones claras y únicas de los controles preventivos que deben ser aplicados por todos los
colaboradores de la organización en el contexto de la pandemia del COVID-19.
 Definir la estructura organizacional que debe existir para la implementación y seguimiento de los controles
preventivos, así como las contingencias que surjan en su aplicación.

Disponer de registros que evidencien las actividades dictaminadas por los protocolos de las autoridades y
poder responder en forma adecuada ante una fiscalizaciones.
1.4- ALCANCE
Este plan de gestión aplica a todas las actividades y operaciones efectuadas en los centros de trabajo de
<FUNDACIÓN DALMACIA – COLEGIO DALMACIA>, donde exista riesgo de contagio de COVID-19,
indistintamente si éstas son ejecutadas por trabajadores propios 2 o por empresas subcontratadas.

2

Trabajadores que mantienen una relación contractual directa con la entidad empleadora, según lo señalado por el artículo
7º del Código del Trabajo
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II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para la implementación de los controles preventivos se ha generado la siguiente estructura organizacional en las
instalaciones de <FUNDACIÓN DALMACIA – COLEGIO DALMACIA>, donde se establecen las funciones y
responsabilidades en el marco de este plan.
2.1.- ANTECEDENTES DEL CENTRO DE TRABAJO
A continuación, se individualiza el centro de trabajo de donde aplica este plan de respuesta, dada la importancia
de contar con controles preventivos específicos.
Razón social

RUT

FUNDACIÓN DALMACIA

65.152.703-1

Representante legal

Cedula de identidad

SEBASTIAN DABED MARTINIC

16.020.922-4

Nombre del centro de trabajo

Tipo de centro

COLEGIO DALMACIA

SEDE ÚNICA

Dirección

Comuna

´Prolongación calle Benavente s/n

OVALLE

Actividad del centro

N° total de trabajadores del centro

EDUCACIONAL

74
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2.2.- COMITÉ DE CRISIS
El comité de crisis es el grupo de colaboradores funcionalmente responsables de dirigir el desarrollo y la ejecución
del plan de respuesta del centro de trabajo, considerando como mínimo las temáticas de SST y la continuidad
operacional, durante la situación de crisis generada por la pandemia de COVID-19.
Para estos efectos, se debe entender el concepto crisis 3 como “la condición inestable que involucra un
impedimento abrupto o cambio significativo que requiere de atención urgente y acción para proteger la vida y
salud de los trabajadores, los activos, la propiedad o el ambiente”.
Este comité está conformado por un mínimo de dos personas, un Líder y un Coordinador, quienes serán
responsables de informar los resultados obtenidos a la alta dirección de organización, debiendo dejar registros
de las reuniones efectuadas y las decisiones que en ellas se desprenden.
LÍDER
Es la máxima autoridad del centro de trabajo, quien encabeza las actuaciones del comité, estando
permanentemente informado sobre los protocolos que genera la autoridad sanitaria, liderando las actuaciones
preventivas y de comunicación.
Nombre

CLAUDIO PINTO CORNEJO

RUT

8.289.116-1

Cargo

Rector Adm General

Email

pintocornejoclaudio@gmail.com

Teléfono contacto

9 9745 0138

COORDINADOR
Es responsable de 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.
Nombre

MARCELA LEYTON SAPIAINS

RUT

15.801.556-0

Cargo

Directora

Email

mleytonsapiains@gmail.com

Teléfono contacto

9 7431 7673

APOYO OPERATIVO
Es responsable de implementar 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.

3

Nombre

SOLANGE YUTRONIC GÓMEZ

RUT

9.402.064-6

Cargo

Jefa Operaciones

Email

solangeyutronic@colegiodalmacia.cl

Teléfono contacto

9 6155 8165

ISO 22300 Seguridad y resiliencia – Vocabulario (Security and resilience - Vocabulary)
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Integrantes
A continuación, se indican los restantes integrantes del comité de crisis.
Nombres

Apellidos

José Luis

Sepúlveda
Larraguibel

13.223.2776

Sepúlveda
Larraguibel
Mellado
Cortés
Yutronic
Gómez

17.295.7390
13.974.1927

Alejandro
Ana
Carolina
Solange

RUT

9.402.064-6

Rol/Función
Encargado
Comité Seg.
Escolar
Representante
profesores
Comité
Paritario
Jefa
Operaciones

Email

Teléfono

sepulvedajoseluis76@gmail.com

9 8963
3045

larraguibel.alejandro@gmail.com

9 9701
4101

profe.mellado2013@gmail.com
solangeyutronic@colegiodalmacia.cl

9 6155
8165

2.3.- RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS
Sumado al punto anterior y en línea con lo indicado en los protocolos de la autoridad, para que este plan de
respuesta logre los objetivos propuestos, se requiere de responsabilidades específicas, que sumadas al comité
de crisis, asegure la implementación de los controles preventivos o correctivos que se requieren.
2.3.1.- RESPONSABLE DE ELEMENTOS BÁSICOS DE HIGIENE / EPP
Para cumplir con la obligación de proteger con eficacia la vida y salud de sus trabajadores, se debe dotar a los
trabajadores de los implementos de seguridad que sean necesarios. En el contexto de la crisis por COVID-19 se
hace imprescindible la existencia de una persona a cargo de mantener la provisión diaria de los productos básicos
de higiene y equipos de protección que se han determinado por la autoridad sanitaria o por las necesidades del
centro de trabajo.
La persona designada con esta responsabilidad es:
Nombres

SOLANGE

Apellidos

YUTRONIC GÓMEZ

RUT

9.402.064-6

Email

solangeyutronic@colegiodalmacia.cl

Cargo

Jefa Operaciones

Teléfono contacto

9 6155 8165

2.3.2.- RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
Para evaluar permanente el resultado de este plan, es necesario determinar un responsable que ejecute acciones
de verificación y control periódico de la implementación de las medidas, manteniendo registro de su evolución y
de las contingencias surgidas. Esto permitirá al comité de crisis implementar acciones a corto, mediano y largo
plazo de manera rápida y sin perder el pulso que esta pandemia exige.
La persona designada con esta responsabilidad es:
Nombres

José Luis

Apellidos

Sepúlveda Larraguibel

RUT

13.223.277-6

Email

sepulvedajoseluis76@gmail.com

Cargo

Encargado Comité
Seg. Escolar

Teléfono contacto

9 8963 3045
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2.3.3.- RESPONSABLE DE SALVOCONDUCTOS
Es una de responsabilidad netamente de carácter administrativa, que permitirá la gestión de la circulación
expedita y tranquila de los trabajadores del centro de trabajo, manteniendo un histórico de todos los permisos
gestionados con la autoridad competente.
La persona designada con esta responsabilidad es:
Nombres

SOLANGE

Apellidos

YUTRONIC GÓMEZ

RUT

9.402.064-6

Email

solangeyutronic@colegiodalmacia.cl

Cargo

Jefa Operaciones

Teléfono contacto

9 6155 8165

2.3.4.- RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD
Es una responsabilidad de carácter administrativa, a cargo de gestionar la comunicación y envío de información
que sea solicitada por la autoridad sanitaria ante casos confirmados. Cabe señalar que la entidad empleadora
podrá ser informada de un caso confirmado COVID-19, ya sea por la SEREMI de Salud o por el propio trabajador
(a) afectado. La autoridad sanitaria se contactará con la entidad empleadora para solicitar información de los
contactos estrechos4.
La persona designada con esta responsabilidad es:
Nombres

CLAUDIO

Apellidos

PINTO CORNEJO

RUT

8.289.116-1

Email

pintocornejoclaudio@gmail.com

Cargo

Rector Adm. General

Teléfono contacto

9 9745 0138

4

La entidad empleadora deberá: (a) entregar información de los contactos estrechos del caso confirmado si es requerido por
la autoridad sanitaria: nombre, Rut, teléfono u otra; (b) Completar la lista de contactos estrechos del caso confirmado si es
requerido por la autoridad sanitaria.
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2.4.- DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES
2.4.1.- DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA HORARIA
Uno de los factores preventivos relevantes para evitar el contagio de COVID-19 y en conformidad con lo dispuesto
por el Ministerio de Salud (MINSAL) en el comienzo de la fase IV de esta pandemia, es que se mantendrá una
distribución de la jornada laboral en turnos, con el fin de limitar la cantidad de trabajadores que comparten un
mismo espacio o recinto cerrado, no superando las cincuenta personas5, asegurando el espacio necesario para
que se mantenga el distanciamiento social.
La distribución de turnos en el centro de trabajo es la siguiente: PARA VIGILANTES

ISAIAS GODOY GODOY - VIGILANTES
Tarde-Noche

Hrs. Contrato

Colación

Madrugada

44

PABLO YUTRONIC GÓMEZ - VIGILANTE
Tarde-Noche

Tot Hrs.

Hrs. Contrato

Colación

Madrugada

44
Tot Hrs.

Lunes

21:00

0:00

3:00

3:00

Lunes

21:00

0:00

3:00

Martes

21:00

0:00

3:00

0:00

0:30

0:30

0:30

6:00

5:30

9:00

Martes

21:00

0:00

3:00

0:00

0:30

0:30

0:30

6:00

5:30

9:00

Miércoles 21:00

0:00

3:00

0:00

0:30

0:30

0:30

6:00

5:30

9:00

Miércoles 21:00

0:00

3:00

0:00

0:30

0:30

0:30

6:00

5:30

9:00

Jueves

21:00

0:00

3:00

0:00

0:30

0:30

0:30

6:00

5:30

9:00

Jueves

21:00

0:00

3:00

0:00

0:30

0:30

0:30

6:00

5:30

9:00

Viernes

21:00

0:00

3:00

0:00

0:30

0:30

0:30

6:00

5:30

9:00

Viernes

21:00

0:00

3:00

0:00

0:30

0:30

0:30

6:00

5:30

9:00

0:00

0:30

0:30

0:30

5:00

4:30

5:00

Sábado

0:00

0:30

0:30

0:30

5:00

4:30

5:00

Sábado
15:00:00

2:30:00

ENRIQUE TAPIA CORTÉS - VIGILANTE
Tarde-Noche

15:00:00

26:30:00 44:00:00

Hrs. Contrato

Colación

Madrugada

44

3:00

2:30:00

MARIO VILLALOBOS - VIGILANTE
Tarde-Noche

Tot Hrs.

26:30:00 44:00:00

Hrs. Contrato
Colación

Madrugada

44
Tot Hrs.

Lunes

0:00

0:00

0:00

0:00

Lunes

8:00 12:00

4:00 12:00 12:30

0:30 12:30 17:00

4:30

9:00

Martes

0:00

0:00

0:00

0:00

Martes

8:00 12:00

4:00 12:00 12:30

0:30 12:30 17:00

4:30

9:00

Miércoles

8:00 12:00

4:00 12:00 12:30

0:30 12:30 17:00

4:30

9:00

Miércoles

0:00

0:00

0:00

0:00

Jueves

8:00 12:00

4:00 12:00 12:30

0:30 12:30 17:00

4:30

9:00

Jueves

0:00

0:00

0:00

0:00

Viernes

8:00 12:00

4:00 12:00 12:30

0:30 12:30 17:00

4:30

9:00

Viernes

17:00 19:00

2:00 19:30 20:00

0:30 20:00 21:00

1:00

3:30

Sábado

8:00 12:00

4:00 12:00 12:30

0:30 12:30 17:00

4:30

9:00

Sábado

17:00 19:00

2:00 19:30 20:00

0:30 20:00 21:00

1:00

3:30

Domingo

8:00 12:00

4:00 12:00 12:30

0:30 12:30 16:00

3:30

8:00

Domingo 16:00 19:00

3:00 19:30 20:00

0:30 20:00 21:00

1:00

4:30

20:00:00

2:30:00

21:30:00 44:00:00

15:00:00

2:30:00

12:00:00 29:30:00

La Resolución Exenta N° 341 de MINSAL de fecha 12 de mayo de 2020, establece en su artículo N° 28. “Prohíbase toda
concentración de más de 50 personas en un lugar determinado, independiente de su naturaleza o de si se efectúa en espacios
abiertos o cerrados”.
5
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2.4.2.- DISTRIBUCIÓN FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
Sumado a lo anterior, a fin de demostrar el cumplimiento de la cantidad máxima de 50 personas por cada recinto
cerrado, se indica la distribución generada en el centro.
Para esta contabilización, se debe considerar el total de las personas que pueden compartir un determinado
espacio o recinto cerrado en un mismo tiempo, indistintamente del rol que ellos cumplan, pudiendo ser
trabajadores propios, trabajadores subcontratados, clientes, usuarios, entre otros.
Nombre recinto cerrado
(área, sección, unidad,
etc.)

N°
trabajadores
propios

Hall de Colegio y acceso
principal (sólo en turnos
éticos, 2 días de manera
quincenal
Sector multicancha
Colegio (sólo en turnos
éticos, 1 día de manera
quincenal

5ó6

N°
trabajadores
subcontratado
s
0

5ó6

0

N° clientes/
usuarios

N° de otras
personas

Número de
trabajadores

0

0

5ó6

0

0

5ó6

III. CONTINUIDAD OPERACIONAL
3.1.- IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CRITICAS
Para asegurar la continuidad operacional, en el contexto de la contingencia por COVID-19, se han definido las
actividades críticas6 que son fundamentales para el funcionamiento del del centro de trabajo, así mismo, se
describen las acciones concretas que permitan evitar la paralización de los mismos.
Conforme a ello, se describen las actividades críticas del centro de trabajo.
Área/Sección
UTP

Inspectoría
General

Administración
y contabilidad

Servicios
auxiliares

Proceso

Actividad básica

Fotocopiado y
preparación de
material educativo
(guías, apuntes).
Acopio en punto de
entrega de canastas
de alimentos Junaeb.

Fotocopiado y
preparación de
material educativo
(guías, apuntes).
Acopio en punto de
entrega de
canastas de
alimentos Junaeb
Labores
administrativas y
recaudación
colegiatura.
Aseo, limpieza y
sanitización de
recintos.

Labores
administrativas y
recaudación
colegiatura.
Aseo, limpieza y
sanitización de
recintos.

Acciones
Entrega material educativo a padres y
apoderados que están afuera de la reja de
acceso al Colegio (frontis).
Entrega canastas de alimentos Junaeb a
padres y apoderados que ingresan sector
multicancha (aire libre) de Colegio.
Labores administrativas y recaudación
colegiatura a padres y apoderados que
ingresan sector hall de Colegio.
Aseo, limpieza y sanitización de recintos.

6

Denominadas también actividades básicas. Corresponde a los procesos o conjunto de procesos que produce o apoya uno
o más productos o servicios generados en el centro de trabajo. Fuente: ISO 22300 Seguridad y resiliencia – Vocabulario
(Security and resilience - Vocabulary)
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3.2.- IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES CRÍTICOS
Los trabajadores críticos son aquellos imprescindibles para las actividades antes definidas y en quienes se deben
focalizar actividades preventivas adicionales, con el objeto de asegurar su disponibilidad en el marco de la
continuidad operacional.
Actividad Crítica 1:
Turno ético cada 15 días (rotativo del personal) – UTP: Entrega material educativo
Turno ético 1 vez al mes (rotativo del personal) – Insp. general. Acopio y entrega canastas alimentos Junaeb
Actividad Crítica 2:
Turno ético cada 15 días - Administración y Contabilidad: Recaudación colegiatura y tareas administrativas.
Actividad Crítica 3:
Turno ético 1 vez a la semana (rotativo del personal) – Servicio auxiliares – Aseo, limpieza y sanitización.
Actividad
critica
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3

Cargo

Nombre completo
MARCELA ALEXANDRA LEYTON SAPIAINS
NATALIA MARIELY LAFFERTE PEÑA
JAVIERA CACERES GONZALEZ
JOSE LUIS SEPULVEDA LARRAGUIBEL
ANALYA VANESSA VEGA CAMPUSANO
PIA FERNANDA ARIAS TRASLAVIÑA
VICTORIA EDITH LÓPEZ WILLIAMS
IVETTE MAITE JUAREZ PIZARRO
JAVIERA ALEJANDRA ROJAS LAZO
MARÍA JOSÉ ORELLANA LÓPEZ
CONSTANZA ANDREA ACUÑA BRICEÑO
FRANCISCA ALEXANDRA CORTÉS ORREGO
MIRIAM ALEJANDRA MALUENDA RIVERA
MARIA SOLEDAD ARAYA ACOSTA
ROSA ELIANA AGUIRRE LOPEZ
RUTH ELENA JIMÉNEZ CEPEDA
SOFÍA CONSTANZA RODRIGUEZ DÍAZ
MARÍA JOSÉ TORO TABILO
JONATHAN ALEJANDRO MUNDACA RIVERA
CECILIA MARISELA C. ESCOBAR CODOCEO
VIVIANA LORETO CONTRERAS BARRIOS
JOSÉ TOMÁS WEBER MIRANDA
NATALI SOLANGE QUISPE VILLAROEL
NESTOR FELIPE TAMBLAY TAPIA
MARSCHELA JIADALLA SANTANDER BARRERA
WALDO GABRIEL MUÑOZ TOLEDO
CAMILA FERNANDA ARAUS SALFATE
SARA REBECA MIRANDA ALMENDRAS
DANILO ANDRES PASTEN VILLARROEL
CLAUDIO PATRICIO PINTO CORNEJO
JENNIFER ALEJANDRA PEREIRA PEREIRA
ZOILA ROSA BARRAZA BUGUEÑO
HECTOR MAURICIO ROJAS GUZMAN
BENJAIR ELIAZAR VILLALOBOS ROJAS
ELENA DEL CARMEN TAPIA CORTÉS
CARLOS EDUARDO ALQUINTA SEGURA

DIRECTOR
JEFA UTP
COORD UTP
INSP. GRAL
ORIENTADORA
ASISTENTE AULA
ASISTENTE AULA
ASISTENTE AULA
ASISTENTE AULA
ASISTENTE AULA
ASISTENTE AULA UTP
ASISTENTE AULA
INSPECTORA PATIO
INSPECTORA PATIO
AUXILIAR SERVICIOS
INSPECTORA PATIO
PSICOPEDAGOGA
PSICÓLOGA
INSPECTOR PATIO
KINESIÓLOGA
EDUC DIFERENCIAL
DOCENTE
DOCENTE
FONOAUDIÓLOGO
EDUC DIFERENCIAL
PSICÓLOGO
EDUC DIFERENCIAL
EDUC DIFERENCIAL
INFORMÁTICA
ADMINISTRADOR
JEFA FINANZAS Y CONT.
AUXILIAR SERVICIO
AUXILIAR SERVICIO
AUX. SERVICIOS
AUXILIAR SERVICIO
MAESTRO MANTENCIÓN

RUT
15.801.556-0
17.362.289-9
16.361.802-8
13.223.277-6
16.597.484-0
17.362.397-6
18.591.116-0
19.666.694-k
20.092.603-k
17.711.863-K
18.689.048-5
19.303.212-5
13.535.208-K
11.162.283-3
11.938.316-1
10.666.011-5
17.773.336-9
18.688.770-0
16.109.945-7
17.712.200-9
14.115.072-3
17.364.777-8
17.097.489-1
16.597.281-3
18.012.114-5
17.712.119-3
19.160.814-3
18,386.651-6
13.538,021-0
8.289.116-1
17.284.620-3
8.016.039-9
11.327.643-6
19.668.253-8
9.450.842-8
8.255.165-4

3.3.- IDENTIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
No aplica.
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IV. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN
4.1.- COMUNICACIÓN
Cualquier información en la situación excepcional de esta pandemia que afecte la gestión educacional será
informada por: Claudio Pinto Cornejo, Rector Administrador General.
En materia de capacitación, que refuerce el proceso de comunicación interna y medidas preventivas que deben
seguir será realizado por: Patricio Adaos Araya, Experto Profesional en Prevención de Riesgo ACHS.

4.2.- Capacitación
El plan de respuesta debe focalizar las actividades de capacitación como una herramienta de concientización y
sensibilización de los trabajadores, ante los ajustes de los procesos operacionales y las medidas preventivas que
se deben aplicar en el contexto del COVID-19.
Estas actividades deben respetar todas las medidas relacionadas con el distanciamiento social, privilegiando los
canales remotos (capacitaciones online).
Se debe mantener un “registro” de los trabajadores que se han capacitado en los temas relacionados con el
COVID-19, considerando los datos mínimos indicados en el Anexo B.

4.3.- OBLIGACIÓN DE INFORMAR (ODI)
Como parte del programa de capacitación de este plan, en el contexto de la pandemia del COVID-19, se
contempla la actualización de la obligación de informar que posee la <FUNDACIÓN DALMACIA – COLEGIO
DALMACIA>. Para estos efectos, se utilizará el formulario denominado <1. PERSONAL - achs_instructivo_covid19_obligacion_de_informar_(odi) (1)>.
El cumplimiento de esta obligación se efectuará a través de:
 Todo el personal del Colegio.

V. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS
Como parte de este plan, se consideran todas las medidas contempladas en la lista de verificación denominada
“MEDIDAS PREVENTIVAS EN CENTROS DE TRABAJO FRENTE AL COVID-19”, en la cual se deben establecer los
responsables y la fecha máxima de implementación de cada acción preventiva.
Es importante generar los registros que evidencien de implementación de cada medida, conforme a los indicado
en el punto de “Verificación y control” para el caso de fiscalizaciones de la autoridad.
La lista de verificación contextualizada se puede descargar desde el siguiente enlace de internet y forma parte
del anexo de este documento.
Documento: 1achs_medidas_preventivas_en_centros_de_trabajo_frente_al_covid-19

VI. VERIFICACIÓN Y CONTROL
5.1.- ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y CONTROL
En este apartado se deben definir las actividades que se realizarán para verificar que las medidas preventivas
estén implementadas y las actividades para controlar que se mantengan en el tiempo.
Actividad Crítica 1:
Turno ético cada 15 días (rotativo del personal) – UTP: Entrega material educativo
Turno ético 1 vez al mes (rotativo del personal) – Insp. general. Acopio y entrega canastas alimentos Junaeb
Actividad Crítica 2:
Turno ético cada 15 días - Administración y Contabilidad: Recaudación colegiatura y tareas administrativas.
Actividad Crítica 3:
Turno ético 1 vez a la semana (rotativo del personal) – Servicio auxiliares – Aseo, limpieza y sanitización.
Además, se debe indicar y anexar el registro que utilizara para dejar evidencia de esta actividad.
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La lista de verificación contextualizada se puede descargar desde el siguiente enlace de internet y forma parte
del anexo de este documento:
Documento: 1achs_medidas_preventivas_en_centros_de_trabajo_frente_al_covid-19

5.2.- EVALUAR LA EFICACIA DE LOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Primero, se debe entender por <<eficacia>> como la “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”,
es decir, una medida preventiva es eficaz cuando logra disminuir el riesgo al nivel esperado.
En el contexto de la actual pandemia del COVID-19, se puede indicar que una medida preventiva es eficaz cunado
los trabajadores no sufren contagio del virus.
En este apartado se deben definir la forma en que se medirá la eficacia de las medidas de control implementadas,
además, se debe indicar y anexar el registro que utilizará para dejar evidencia de esta actividad.
La lista de verificación contextualizada se puede descargar desde el siguiente enlace de internet y forma parte
del anexo de este documento:
Documento: 1achs_medidas_preventivas_en_centros_de_trabajo_frente_al_covid-19

5.3.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS
Como resultado de la verificación y control o la medición de eficacia de las medidas preventivas, puede generarse
la necesidad de replantearse o corregir las mismas.
Para asegurar que se apliquen las acciones correctivas en los tiempos adecuados, se deben definir aquí los
responsables y las actividades que se aplicaran para cumplir con este fin.
Responsables:
Nombre
RUT
Cargo

SOLANGE YUTRONIC GÓMEZ
9.402.064-6
Email
Jefa Operaciones
Teléfono contacto

solangeyutronic@colegiodalmacia.cl
9 6155 8165

VII. PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
A continuación se indica los procedimientos mínimos que se deben mantener activos en el centro de trabajo de
<FUNDACIÓN DALMACIA – COLEGIO DALMACIA>, los cuales pasan a ser obligatorios para todas las
personas que en ellos laboran.
PROCEDIMIENTO – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO
Este procedimiento tipo cumple con lo exigido por protocolo “Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes
– COVID-19” (excluidos los establecimientos de atención de salud), del Ministerio de Salud.
PROCEDIMIENTO – CONTROL DE INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO
Procedimiento tipo para implementar, como medida de protección de los trabajadores, la toma de temperatura
con termómetros que no impliquen un contacto físico con los trabajadores o que tengan un contacto restringido
con los mismos.
PROCEDIMIENTO – TRABAJADORES CONTAGIADOS CON COVID-19
Este procedimiento contempla los siguientes puntos:
 Pasos a seguir frente a trabajadores que presentan síntomas (incluye las medidas para identificar síntomas)
 Pasos a seguir frente a trabajadores en contacto estrecho con un caso confirmado
 Pasos a seguir frente a trabajadores con confirmación de contagio (incluye medidas de aislamiento laboral)
 Pasos a seguir frente a trabajadores en espera de resultados
 Pasos a seguir para la reincorporación de trabajadores recuperados
INSTRUCTIVO – OBLIGACIÓN DE INFORMAR (ODI) COVID-19
Proporciona los pasos a seguir para actualizar esta obligación que poseen los empleadores, en el contexto de la
crisis del COVID-19.
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VIII. ANEXOS
ANEXO A: COMITÉ DE CRISIS
La alta Dirección, Gerencia General de la empresa o mayor autoridad debe solicitar se constituya y funciones un
COMITÉ DE CRISIS en cada centro de trabajo de la organización, siendo responsable de gestionar las medidas
preventivas SST y las medidas necesarias para la continuidad operacional.
A.1.- ROLES EN EL COMITÉ DE CRISIS
Por cada centro de trabajo se deberán considerar los siguientes roles:
LÍDER: contará con facultades para la toma de decisiones de manera de asegurar que el plan de respuesta se
implemente y funcione adecuadamente. Dentro de sus funciones principales debe:
 Dirigir las reuniones del comité y gestionar los recursos necesarios para la implementación y mantención de
las medidas indicadas en el plan de respuesta.
 Definir las funciones y responsabilidades de los demás colaboradores que estarán involucrados en el comité
de crisis.
 Evaluar, revisar e informar a la alta dirección sobre el logro de los resultados obtenidos en el marco del plan
de respuesta.
Coordinador: será el responsable de la organización y funcionamiento del plan de respuesta. Dentro de sus
funciones principales debe:
 Asegurar la planificación y ejecución de las acciones preventivas y correctivas que se generen frente a la
crisis, manteniendo los registros que evidencien su implementación.
 Medir el desempeño de la respuesta planificada, comunicando estos resultados a las partes interesadas.
 Mantener la comunicación oficial con las autoridades externas y los organismos externos.
Atendiendo a las características del centro de trabajo, se pueden sumar los siguientes roles al comité de crisis:
Encargado de comunicaciones: será responsable de definir y coordinar las actividades de comunicación y
participación de los trabajadores. Debe ser una persona con credibilidad y capacidad de reacción ante situaciones
complejas. Sus funciones son:




Definir los medios de comunicación que serán utilizados para estos fines (casilla especifica de correo
electrónico, mensajería de texto, redes sociales, etc.)
Mantener los medios de comunicación disponibles para las bajadas de información a los trabajadores propios
y trabajadores contratistas, asegurándose que sean comprensible.
Aplicar el programa de comunicación determinado en el comité, dejando los registros que lo evidencien.

Encargado de suministros básicos: será responsable de asegurar los suministros básicos del centro de trabajo
y de aquellos servicios que den soporte al plan de respuesta.
Para efectos del plan de respuestas por exposición a COVID-19, puede ser la misma persona que se ha solicitado
el protocolo de la autoridad como “responsables de elementos básicos de higiene / EPP”
Secretario Técnico: será responsable de dejar constancia de todo lo que está ocurriendo, actuaciones y
acuerdos del comité y todas las acciones que se están desarrollando en orden cronológico. Recibirá información
solicitada a otras instancias y la transmitirá al estamento respectivo. Su función es altamente relevante, toda vez
que se recurrirá a los antecedentes que esta persona consignó para los posteriores análisis y ejercicios de lección
aprendida.
Sumado a los roles anteriores, se deberá definir los demás participantes del comité, los cuales aportaran con
experiencia y conocimiento.
A.2.- INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CRISIS
Dependiendo del tamaño del centro de trabajo, se presentan los integrantes sugeridos para su conformación.
ENTRE 1 Y 25 TRABAJADORES EN EL CENTRO DE TRABAJO
 Líder: Gerente general, Alta Dirección, Dueño, Empleador o su representante
 Coordinador: Trabajador/Monitor en Prevención de Riesgos
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ENTRE 26 Y 99 TRABAJADORES EN EL CENTRO DE TRABAJO
 Líder: Gerente general, Alta Dirección, Dueño, Empleador o su representante
 Coordinador: Trabajador/Monitor en Prevención de Riesgos/ Asesor en Prevención (en caso de que exista)
 Encargado de Recursos Humanos/Administración
 Representante comité paritario (normal/faena)
 Representante sindicato (en caso de existir en el centro de trabajo)
MAS DE 100 TRABAJADORES EN EL CENTRO DE TRABAJO
 Líder: Gerente general, Alta Dirección, Dueño, Empleador o su representante
 Coordinador: Asesor en Prevención de riesgos / Jefe Dpto. Prevención
 Encargado de Recursos Humanos/Administración
 Representante comité paritario (normal/faena)
 Representante sindicato (en caso de existir en el centro de trabajo)
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ANEXO B: REGISTRO DE ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN
Fecha

Turno/Área

1.- INFORMACIÓN DEL FACILITADOR
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

RUT

Teléfono

E-mail

2.- TIPO DE ACTIVIDAD
Curso

Taller

Charla

Instructivo

Proc. Trabajo Seguro (PTS)

Obligación de informar

Reglamento

Folleto / Manual técnico

Otro tipo _____________

3.- LISTADO DE TRABAJADORES INSTRUIDOS
Nº

RUT

Ap. paterno

Ap. materno

Nombres

Cargo /
Ocupación

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Procedimiento tipo

CONTROL DE INGRESO AL
CENTRO DE TRABAJO
<FUNDACIÓN DALMACIA – COLEGIO DALMACIA>
Para todo el personal

OBLIGACIÓN DE INFORMAR COVID-19
INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

RUT

Cargo

Fecha

El Dictamen N° 1116/004 del 06.03.2020, que contiene el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, en relación
al impacto laboral de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, señala que los empleadores deben
implementar las medidas de prevención, entre ellas, las establecidas por la Autoridad Sanitaria, tendientes a
prevenir la propagación del señalado virus en los centros de trabajo. De acuerdo a lo establecido en el Título VI
del Decreto Supremo Nº 40, <FUNDACIÓN DALMACIA – COLEGIO DALMACIA> procede a informar sobre el
riesgo que entrañan las actividades asociadas a su cargo y a los cuales Usted está expuesto(a), en el contexto
de la pandemia global del COVID-19, indicando las instrucciones, métodos de trabajo y medidas preventivas
necesarias para evitar los contagios de este virus, las cuales se le solicita leer y cumplir con todo esmero en
beneficio de su propia salud y la de los demás. Además, se solicita se respete las restantes normas de higiene y
seguridad (principalmente las indicadas en el RIOHS) y participe activamente en las actividades de prevención.

NIVEL DE RIESGO

Bajo

________________________
Firma y timbre empresa

________________________
Firma y Rut del trabajador

INTRODUCCIÓN
El Dictamen N° 1116/004 del 06.03.2020, que contiene el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, en relación
al impacto laboral de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, señala que los empleadores deben
implementar las medidas de prevención, entre ellas, las establecidas por la Autoridad Sanitaria, tendientes a
prevenir la propagación del señalado virus en los centros de trabajo.
En este sistema sentido, ha determinado que no existe inconveniente en que el empleador adopte como medida
de protección de los trabajadores, que se tome la temperatura con termómetros que no impliquen un contacto
físico con los trabajadores o que tengan un contacto restringido con los mismos. Ello, pues de esa forma se podría
saber si un trabajador tiene uno de los síntomas del virus, lo que podría evitar el contagio con otros trabajadores 1.
Dado esto, se proporciona este procedimiento tipo con el fin de ayudar a las empresas a elaborar su propio
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INGRESO, el cual debe ser complementado y adecuado a la realidad del centro de
trabajo, considerando las medidas adicionales que se estimen necesarias.
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https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-118434.html
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I. OBJETIVO
Proporcionar los pasos a seguir para efectuar el control de ingreso a las instalaciones del COLEGIO DALMACIA,
en el contexto de la pandemia del coronavirus, detectando oportunamente potenciales casos de COVID-19,
aplicando las medidas de salud pública oportunas para evitar la transmisión secundaria.
II. ALCANCE
Este procedimiento debe ser aplicado a todas las personas (trabajadores propios, trabajadores contratistas,
proveedores, usuarios, clientes, etc.) que ingresan al centros de trabajo de <FUNDACIÓN DALMACIA –
COLEGIO DALMACIA>, indistintamente del medio de transporte utilizado para llegar.
III. RESPONSABILIDAD
ENTIDAD EMPLEADORA
• Disponer de los elementos necesarios (termómetro, elementos de protección personal, entre otros) para
efectuar el control de ingreso de las personas.
• Capacitar a los trabajadores asignados para efectuar el control de ingreso, dejando registros de esta actividad.
• Realizar la supervisión necesaria para asegurar el cumplimiento de los métodos y medidas indicadas en este
procedimiento.
• Comunicar a todos los trabajadores la obligatoriedad de cumplir con el control de ingreso2, registrando esta
medida en el reglamento interno de higiene y seguridad / reglamento de orden, higiene y seguridad.
Se incorpora en el reglamento interno de higiene y seguridad / reglamento de orden, higiene y
seguridad - según sea el caso - la obligación de los trabajadores a someterse a este control de
ingreso, indicado claramente que de poseer síntomas o exposición en los últimos 14 días NO
podrán ingresar al centro de trabajo.
Lo anterior, con el objeto de evitar que se interprete como una medida discriminatoria o que va
en desmedro de los derechos fundamentales del trabajador(a).

PERSONAL DE CONTROL DE ACCESO
Apoyo operativo definido en “Plan de respuesta de prevención de exposición al COVID-19”, será responsable de
implementar las medidas preventivas y designar al personal del control de acceso, que en este caso es:
Nombre
RUT
Email
•
•
•

SOLANGE YUTRONIC GÓMEZ
9.402.064-6
solangeyutronic@colegiodalmacia.cl

Cargo
Teléfono contacto

Jefa Operaciones
9 6155 8165

Cumplir con los métodos y medidas indicadas en este procedimiento, informando oportunamente cualquier
desviación que se detecte.
Mantener resguardo de la información proporcionada por las personas, independiente del rol que cumplan en
el centro (trabajadores propios, trabajadores de contratistas, clientes, usuarios, etc.)
Usar los elementos de protección personal indicados en este procedimiento, siguiendo las reglas indicadas
en este documento (ver Anexo III).

2

Se debe considerar comunicar también el uso obligatorio de mascarilla a toda persona que ingrese al establecimiento, o
sino el otorgar la misma en caso de ser necesario. Indicación de la autoridad desde el 17 de abril 2020.
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IV. DESCRIPCIÓN
5.1.- DEFINICIONES INICIALES
5.1.1.- PERSONAS QUE PUEDEN INGRESAR AL CENTRO
• Las personas3 que están autorizadas para ingresar a las instalaciones del centro de trabajo, en el contexto
de la pandemia de COVID-19, son:
✓ <MARCELA LEYTON SAPIAINS, DIRECTORA>
✓ <JOSÉ LUIS SEPÚLVEDA LARRAGUIBEL, INSPECTOR GENERAL>
✓ <NATALIA LAFFERTE PEÑA, JEFA DE UTP>
✓ <JAVIERA CÁCERES GONZÁLEZ, COORDINADORA UTP>
✓ <ANALYA VEGA CAMPUSANO, ORIENTADORA>
✓ <SOLANGE YUTRONIC GÓMEZ, JEFA OPERACIONES>
✓ <CARLOS ALQUINTA SEGURA, MAESTRO MANTENCIÓN>
✓ <CLAUDIO PINTO CORNEJO, RECTOR ADMINISTRADOR GENERAL>
•
•
•

Adicionalmente, según turnos éticos, se elaborará un listado de personas que ingresarán a dependencias del
Colegio. Será responsable de elaborar este listado, la Directora del Colegio e informando a Rector Adm.
General y Jefa de Operaciones, quien velará por el cumplimiento de protocolos en la materia.
El ingreso de personas, distintas a las señaladas en el punto anterior, deberá contar con la respectiva
autorización, la que debe ser comunicada oportunamente a los responsables del control de ingreso.
Se debe comunicar las medidas de restricción a las personas que se verán afectadas, por medio de
señalización o utilizando otros medios de comunicación disponible.
Se definen las personas que están autorizadas para ingresar al centro de trabajo (contratistas,
subcontratistas, usuarios, etc.), privilegiando la continuidad operacional.
Se comunica a las personas que quedaran con restricción de acceso, en el contexto de la
pandemia COVID-19, informando oportunamente de esta situación.

5.1.2.- SECTOR DE ACCESO AL CENTRO
Se ha determinado como acceso <ENTRADA PRINCIPAL>, como la única entrada disponible al centro de trabajo,
quedando los restantes ingresos restringidos temporalmente.
• Se debe mantener un letrero o señalización que comunique el objetivo del control de acceso, con el texto:
“ANTES DE INGRESAR LE HAREMOS UN BREVE CUESTIONARIO E INDAGAREMOS SOBRE SU ESTADO DE SALUD PARA
ALERTARLO OPORTUNAMENTE DE UNA EVENTUAL SITUACIÓN DE RIESGO PARA UD. Y PARA QUIENES TRABAJAN EN ESTE
LUGAR”
• Se debe mantener un letrero o señalización que comunique el uso obligatorio de mascarilla (durante el control
de ingreso y al interior del centro de trabajo).
• Se debe mantener señalizado un pasillo antes del área de control (utilice conos de estacionamiento o
cualquier elemento que cumpla esta función), donde las personas hagan “fila” antes de su turno.
En función del número de personas que ingresan, de ser posible, se debe mantener múltiples “filas” (carriles)
de entrada con distintos controles de ingreso.
• Se debe demarcar el piso donde hacen “fila” las personas, por medio de cinta adhesiva o pintura permanente
de color visible, para asegurar el distanciamiento social de un metro (1m).
• Se debe escalonar los tiempos de inicio del(los) turno(s), para evitar que los trabajadores se aglomeren en la
entrada en un mismo periodo de tiempo.
• Se debe mantener acceso a agua limpia, jabón, toalla de papel y papeleros con pedal o tapa abatible, para
que las personas realicen un profundo lavado de manos, por al menos 20 segundos, antes de ingresar.
De no ser posible lo anterior, se debe disponer de alcohol o alcohol gel para cumplir el mismo objetivo.

3

Indicando el rol que ellas cumplen dentro del centro de trabajo, por ejemplo: personal de proveedores, personal
contratistas, clientes, etc.
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•

•

Se debe mantener un pediluvio sanitario, para que las personas realicen la desinfección de su calzado antes
de ingresar.
El producto químico utilizado y la disolución requerida para el funcionamiento del pediluvio es la misma que
se utiliza en las labores de limpieza y desinfección (si se utiliza cloro, ver Anexo IV).
Se debe reforzar un plan de limpieza y desinfección de los sistemas de control de acceso tales como:
torniquetes, barreras, manillas de puerta, puertas, registro de control de asistencia por huella, reloj, tarjeta,
lápices, entre otros.

5.2.- ANTES DE COMENZAR EL CONTROL
5.2.1.- USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
• Los trabajadores designados para el control de acceso deben utilizar – como mínimo - los siguientes
elementos de protección personal:
✓ Guantes de protección.
✓ Mascarilla.
✓ Protección ocular (lentes de seguridad, antiparras o escudo facial).
Estos trabajadores deben tener capacitación teórica y práctica necesaria para el correcto empleo de los EPP,
considerando como mínimo lo indicado en el Anexo II.
• Si se utiliza un termómetro que obliga al contacto entre quien toma la temperatura y las personas, se debe
proveer de guantes desechables, los cuales se debe cambiar después de cada medición.
5.2.2.- VERIFICACIÓN DE EQUIPOS Y REGISTROS
• Se deben utilizar – de preferencia – termómetros digitales infrarrojo (sin contacto) diseñados para la medición
de la temperatura humana, dado que existen termómetros industriales que no cumplen esta función.
• Se debe verificar el funcionamiento del termómetro al inicio de cada jornada. Esta revisión se debe efectuar
siguiendo los pasos indicados en el manual del fabricante.
• Se debe verificar que se dispone de la cantidad de registros necesarios para detallar los resultados obtenidos.

5.3.- DURANTE EL CONTROL
5.3.1.- VERIFICACIÓN DE SÍNTOMAS
• Se debe mantener señalizado el lugar donde se deben ubicar quien toma la temperatura y quien espera
ingresar, asegurando el distanciamiento social de un metro.
• Se debe tomar la temperatura de la persona, siguiendo los pasos señalados en el manual termómetro.
Además, en este apartado se deben indicar las medidas de desinfección que deben ser aplicadas y la
frecuencia de ellas, en función del termómetro utilizado.
• Al mismo tiempo del paso anterior, se debe preguntar a la persona ¿Presenta alguno de los siguientes
síntomas?
✓ Tos
* Fiebre
* Dolor de garganta
✓ Dificultad respiratoria * Dolor muscular
• Si se verifica una temperatura sobre 37,8 grados Celsius o se indica que posee a lo menos un síntoma de los
listados, se debe:
✓ Impedir la entrada de esa persona al Centro de Trabajo
✓ Solicitar que se dirija a un centro asistencial (acorde a su previsión) con las debidas medidas de protección
(sin contacto social y uso de mascarilla)
• Si se verifica una temperatura menor a 37,8 grados Celsius y no se declaran síntomas, se procede a etapa
siguiente.
Mantenga la privacidad.
Independientemente de dónde se realice el control de ingreso, se debe asegurar de que todas
las comunicaciones e interacciones entre la persona y el “examinador” sean privadas y no
puedan ser escuchadas por ninguna otra persona.
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5.3.2.- VERIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN
• Para las personas que no refiere síntomas, finalice el control de ingreso efectuando las siguientes preguntas:
✓ ¿Ha estado en los últimos 14 días en contacto con personas confirmadas con coronavirus?
✓ ¿Ha regresado de un viaje al extranjero en los últimos 14 días4?
• En el caso de una respuesta positiva a cualquiera de las preguntas anteriores, se debe:
✓ Impedir la entrada de esa persona al centro de trabajo.
✓ Dar aviso a la jefatura directa
✓ Solicitar que se dirija a su domicilio a cumplir cuarentena hasta completar 14 días desde la exposición o
cumplir 14 días desde la llegada al país.
Además, se debe informar que, si durante su cuarentena aparecen síntomas como fiebre, tos, dolor de
garganta, secreción nasal o dificultad respiratoria, debe acudir a un centro asistencial, de acuerdo a su
previsión.
• En el caso de una respuesta negativa a cualquiera de las preguntas de exposición, se debe permitir el ingreso
de la persona, asegurando que:
✓ Higienice sus manos por medio de los elementos dispuestos para estos efectos (lavado o uso de alcohol
gel).
✓ Desinfecte su calzado por medio del uso del pediluvio sanitario.
5.3.3.- TRABAJADORES CON RESTRICCIÓN DE INGRESO
• Para los trabajadores que no superan el control de ingreso, se debe completar el “registro de trabajador con
síntomas” (Anexo I), para una eventual necesidad de trazabilidad.
• Se debe proporcionar las instrucciones por escrito de los pasos a seguir, considerando:
(1) cuándo se le permitirá regresar al trabajo y qué procedimientos se aplicarán para dicha reincorporación.
(2) Si posee la opción de trabajo a distancia o teletrabajo. Si eso no es posible, si debe indicar los pasos a
seguir para obtener la licencia médica correspondiente
5.4.- AL FINALIZAR EL CONTROL
5.4.1.- REGISTRO DE RESULTADOS
• Se debe efectuar el registro de los resultados obtenidos durante el control de ingreso, correspondiente a cada
turno, completando el Anexo II.
Jefa Operaciones, velará por documentar los registros de información que serán parte del proceso de control de
ingreso.
Registro de resultados
Se debe determinar qué información se documentará, cómo se documentará y dónde se
almacenará, asegurando la confidencialidad.
En lugar de registrar la información de todas las personas, considere registrar solo la de
aquellas que no pasaron el control y los motivos.

4

Independiente del país de origen
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V. ANEXOS

ANEXO I – REGISTRO DE TRABAJADOR CON SÍNTOMAS
Fecha

Turno

1.- INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

RUT

Teléfono

E-mail

2.- RESULTADO DEL CONTROL
Posee temperatura por sobre los 37,8 grados Celsius

Si

No

Presenta alguno de los siguientes síntomas (marque comuna X)
Tos

Fiebre

Dificultad respiratoria

Dolor muscular

Dolor de garganta

Contacto con personas confirmadas con coronavirus en los últimos 14 días

Si

No

Regreso de un viaje al extranjero en los últimos 14 días

Si

No

2.- OBSERVACIONES

________________________________
Nombre y Firma responsable
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ANEXO II – REGISTRO DE CONTROL DIARIO
Fecha

Turno

1.- RESPONSABLE DEL REGISTRO
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

RUT

–

Cargo

E-mail

2.- RESULTADO DEL CONTROL
Número de personas controladas durante el turno
Número de personas con síntomas (A)
Número de personas con exposición en los últimos 14 días (B)
Número total de persona con restricción de ingreso al centro de trabajo (A+B)
Distribución de las personas con restricción de ingreso
N° Trabajadores propios

N° Trabajadores de contratistas

N° Trabajadores de proveedores

N° Clientes / Usuarios

N° otras personas

2.- OBSERVACIONES

________________________________
Nombre y Firma responsable
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ANEXO III – CONSIDERACIONES PARA EL USO DE EPP
CÓMO PONERSE, USAR, QUITARSE Y DESECHAR UNA MASCARILLA
• Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y
jabón.
• Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese que no haya espacios entre su cara y la máscara.
• Evite tocar la mascarilla por la parte posterior mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
• Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.
• Para quitarse la mascarilla, quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla). Deséchela
inmediatamente en un recipiente cerrado, y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o
con agua y jabón.

CÓMO PONERSE, QUITARSE Y DESECHAR GUANTES DE PROTECCIÓN
• Antes de ponerse los guantes, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
• Seque bien sus manos.
• Póngase primero el guante de la mano dominante, luego el otro. Procurar que cubran completamente la
mano, hasta obtener el ajuste y que no se desplacen o se salgan
• Corrija la adaptación de los guantes a sus manos.
• Al sacarlos, deben tomarse por el interior y quedar con la superficie interna expuesta.
• Descartar en un tarro de basura con tapa.

CÓMO PONERSE, QUITARSE PROTECCIÓN OCULAR
Lentes de seguridad, antiparras
• Tome los lentes o antiparras por el borde, póngalos en su cara, asegurando que se produzca un ajuste
óptimo.
• Retirar los lentes o antiparras hacia atrás, mantener los ojos cerrados durante el retiro.
Escudo facial
• Colocar el escudo facial frente a la cara asegurando que no queden espacios abiertos entre la fijación a
nivel de la frente.
• Utilizar el mecanismo de fijación de modo que quede firme y no se desplace, pero sin apretar demasiado
para que no incomode.
• Retirar escudo facial desde parte posterior. Desplazar la fijación por sobre la cabeza evitando tocar la cara
y la mascarilla.
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ANEXO IV – FÓRMULA PARA DILUIR UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA
DESINFECCIÓN DE AMBIENTE Y SUPERFICIES
En el contexto de cumplir recomendaciones para prevenir IAAS (Infecciones Asociadas a la Atención en Salud),
hay actividades que consideran el uso de soluciones de hipoclorito para la desinfección de superficies inanimadas.
Frecuentemente algunos establecimientos preparan las soluciones a 1000 ppm o 5000 ppm a partir de soluciones
comerciales. En ocasiones las diluciones han resultado complejas pues las soluciones comerciales tienen
distintas concentraciones. Las siguientes son ejemplos de como se puede realizar la dilución a partir de distintas
concentraciones originales. Es importante tener el conocimiento que:
•

Solución al 0,5% = 5000ppm

•

Solución al 0,1% = 1000ppm

La fórmula general para preparar una solución clorada diluida a partir de un preparado comercial es la siguiente:

𝑷𝒂𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂 𝒂𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒓 =

% 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥
−𝟏
% 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐚𝐝𝐚

Ejemplos:
Solución comercial

Solución deseada

Fórmula

Resultado

Preparar

solución
de
cloro
concentrada al 5,0%

solución de cloro diluida
al 0,5% (5000 ppm)

[5,0%÷0,5%] -1

9

Agregar 9 partes de agua a una
parte de solución de cloro al
5,0% (solución comercial)

solución
de
cloro
concentrada al 5,0%

solución de cloro diluida
al 0,1% (1000 ppm)

[5,0%÷0,1%] -1

49

Agregar 49 partes de agua a
una parte de solución de cloro al
5,0% (solución comercial)

solución
de
cloro
concentrada al 5,5%

solución de cloro diluida
al 0,1% (1000 ppm)

[5,5%÷0,1%] -1

54

Agregar 54 partes de agua a
una parte de solución de cloro al
5,5% (solución comercial)

solución
de
cloro
concentrada al 6,0%

cloro diluida
(1000 ppm)

0,1%

[6%÷0,1%] -1

59

Agregar 59 partes de agua a
una parte de solución de cloro al
6,0% (solución comercial)

solución
de
cloro
concentrada al 6,0%

solución de cloro diluida
al 0,5% (5000 ppm)

[6%÷0,5%] -1

11

Agregar 11 partes de agua a
una parte de solución de cloro al
6,0% (solución comercial)

al

Los establecimientos deben considerar que algunas soluciones comerciales de cloro tienen concentraciones
distintas a las indicadas en la etiqueta, por lo que deben preferir soluciones de concentración conocida.
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Procedimiento tipo

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DEL CENTRO DE TRABAJO
<FUNDACIÓN DALMACIA – COLEGIO DALMACIA>
Para Auxiliares de Servicios

OBLIGACIÓN DE INFORMAR COVID-19
INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

RUT

Cargo

Fecha

El Dictamen N° 1116/004 del 06.03.2020, que contiene el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, en relación
al impacto laboral de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, señala que los empleadores deben
implementar las medidas de prevención, entre ellas, las establecidas por la Autoridad Sanitaria, tendientes a
prevenir la propagación del señalado virus en los centros de trabajo. De acuerdo a lo establecido en el Título VI
del Decreto Supremo Nº 40, <FUNDACIÓN DALMACIA – COLEGIO DALMACIA> procede a informar sobre el
riesgo que entrañan las actividades asociadas a su cargo y a los cuales Usted está expuesto(a)
En vista de lo anterior, el Ministerio de Salud (MINSAL) generó un “PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
AMBIENTES – COVID-19”, en el cual se proporcionan las orientaciones que se deben aplicar en los espacios de uso
público y lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atención de salud).
Se indican las instrucciones, métodos de trabajo y medidas preventivas necesarias para evitar los contagios de
este virus, las cuales se le solicita leer y cumplir con todo esmero en beneficio de su propia salud y la de los
demás. Además, se solicita se respete las restantes normas de higiene y seguridad (principalmente las indicadas
en el RIOHS) y participe activamente en las actividades de prevención.

NIVEL DE RIESGO

Bajo

________________________
Firma y timbre empresa

________________________
Firma y Rut del trabajador

INTRODUCCIÓN
La enfermedad COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo Coronavirus (SARSCoV-2), transmitida en la mayoría de los casos a través de gotas respiratorias, contacto directo con contagiados
y también a través de superficies u objetos contaminados.
Aunque el virus sobrevive en superficies ambientales durante un período de tiempo variado, se inactiva fácilmente
con desinfectantes químicos.
En vista de lo anterior, el Ministerio de Salud (MINSAL) generó un “PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
AMBIENTES – COVID-19”, en el cual se proporcionan las orientaciones que se deben aplicar en los espacios de uso
público y lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atención de salud).
Este protocolo establece que es responsabilidad del empleador elaborar un procedimiento de trabajo seguro
(PTS), que indique las medidas preventivas necesarias antes, durante y después de ejecutar las actividades
conducentes.
Se proporciona este PTS tipo con el fin de ayudar a las empresas a elaborar su propio PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
SEGURO, el cual debe ser complementado y adecuado a su realidad, considerando las medidas adicionales que
se estimen necesarias.
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I. OBJETIVO
Proporcionar los pasos a seguir y las medidas de prevención que deben ser aplicadas en las tareas de limpieza
y desinfección del centro de trabajo, en el contexto de la pandemia COVID-19, dando cumplimiento a lo solicitado
en el protocolo del Ministerio de Salud para estos efectos.
II. ALCANCE
Este procedimiento debe ser aplicado en todos las centros de trabajo de <FUNDACIÓN DALMACIA – COLEGIO
DALMACIA>, instalaciones productivas, áreas administrativas, áreas de servicios (casinos, comedores, baños,
etc.), herramientas, equipos, maquinarias y cualquier otro tipo de artefacto o superficie que este en contacto con
los trabajadores.
III. RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR







Difundir a los trabajadores del centro las exigencias indicadas en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de
Ambientes” generado por el Ministerio de Salud.
Elaborar y controlar un programa de limpieza y desinfección de las instalaciones del centro, 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.
IV. REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES






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.
El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe conocer los síntomas del COVID-19
y las instrucciones qué deben seguir si desarrollan síntomas dentro de los 14 días posteriores a su última
exposición posible al virus.
V. DESCRIPCIÓN

5.1.- ANTES DE COMENZAR EL PROCESO
5.1.1.- USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Los trabajadores deben poseer los EPP mínimos requeridos para la realización de estas tareas, considerando:
 Pechera, delantales u overoles desechables o reutilizables.
 Guantes desechables o reutilizables, los cuales deben ser resistentes a los químicos utilizados, impermeables
y de manga larga (no quirúrgicos).
 Protección para los ojos cuando exista un potencial de proyección de líquidos de limpieza o desinfección en
la cara.
 Otros EPP requeridos, como mascarilla con filtro N95, conforme a los peligros indicado en las Hojas de Datos
de Seguridad (HDS) de los productos utilizados.
Además, los trabajadores deben estar capacitados en la forma correcta de colocarse los elementos de protección
personal, en particular respecto a la protección respiratoria, instruyendo de como hacer el chequeo de ajuste
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diario, según lo indicado en la Guía de Protección Respiratoria del ISP que puede descargarse del siguiente
enlace de Internet.
5.1.2.- SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS DESINFECTANTE
 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.
Si necesita información sobre algún desinfectante, puede revisar en la página internet del ISP
(en el siguiente enlace de internet), donde encontrará el registro de productos autorizados con
sus principales características de uso, almacenamiento, riesgos para la salud y medidas de
prevención.







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 debe prohibir la mezcla de los productos desinfectantes, especialmente los que contengan cloro y
amoniaco.
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).
Si necesita diluir otros tipos de cloro, se debe utilizar la fórmula que entrega el MINSA, la cual se puede
visualizar en el Anexo I, considere, además:
 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.
 Almacene los recipientes etiquetados y cerrados, manténgalos en un área segura, lejos del acceso de
personal no capacitado.
 Guárdelos de una manera que evite volcarse o derramarse.
Métodos alternativos de desinfección.
Se desconoce la eficacia de los métodos alternativos de desinfección, como las ondas
ultrasónicas, la radiación UV de alta intensidad y la luz azul LED contra el virus COVID-19, por
lo que no son recomendables.

5.1.3.- ANÁLISIS DE SEGURIDAD INICIAL
Antes de comenzar las tareas de limpieza y desinfección el responsable del personal que ejecuta estas labores
debe emplear esta herramienta, la cual consiste en verificar que estén aplicados los controles ya definidos y que
no se presentan nuevos peligros.
Se ejecuta en el lugar de trabajo, con los propios trabajadores y con una lista de verificación predefinida. EN
ANEXO SE PRESENTA la lista de verificación de los controles determinados para los peligros restantes a los
que están expuestos los trabajadores que realizan estas labores.
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5.2.- DURANTE EL PROCESO
5.2.1 LIMPIEZA
 Programe las tareas para comenzar con aquellas áreas más limpias, para dirigirse hacia las áreas más sucias.
 Se debe 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 limpie, desempolve o barra en seco, dado que puede distribuir material particulado con gotitas de virus en
el aire.
5.2.2. DESINFECCIÓN
Superficies duras (no porosas)
Para superficies tales como pasamanos, manijas, mesas, escritorios, equipos, maquinarias, herramientas, entre
otros, considerar:
 Efectuada la limpieza, se debe aplicar el producto químico seleccionado mediante el uso de rociadores,
toallas, paños de fibra, paños de microfibra o trapeadores, entre otros métodos.
 Se debe seguir las instrucciones de aplicación del fabricante, respetando los tiempos de inicio y término de
la acción del agente desinfectante.
Para las soluciones de cloro, garantice un tiempo de contacto de al menos 1 minuto, permitiendo una
ventilación adecuada durante y después de la aplicación.
 No utilizar soluciones de cloro que tengan una preparación superior a las 12 horas, porque la concentración
de cloro disponible disminuye con el paso del tiempo dada la evaporación que sufre.
 Se debe mantener funcionando la ventilación del recinto donde está aplicando el desinfectante. Si no existe
un sistema de ventilación general, abra las ventanas y puertas existentes.
 Se debe prohibir fumar o ingerir alimentos durante la aplicación de estos productos.
Superficies suaves (porosas)
Para las superficies blandas (porosas) como piso alfombrado, tapetes y cortinas:
 Si es posible, se deben lavar los artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante utilizando agua
cálida y el detergente apropiado para ellos, dejándolos secar completamente.
 De lo contrario, utilizar productos para la desinfección de superficies porosas aprobados por el Instituto de
Salud Pública (ISP).
Electrónica
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.
Ropa y otros artículos que van a lavandería
 No agite o sacuda la ropa sucia, para minimizar la posibilidad de dispersar el virus a través del aire,
 Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si es posible, lave los
artículos usando la configuración de agua más cálida (60°C) por 30 minutos (incluyendo mojado, lavado y
enjuague) o remojar en solución con cloro al 0,05% por 30 minutos.
 Desinfecte las cestas u otros carros para transportar la ropa de acuerdo con las instrucciones anteriores para
superficies duras o blandas.
5.3.- AL FINALIZAR EL PROCESO
5.3.1.- RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Se debe capacitar en el retiro adecuado de los elementos protección personal, el que se debe realizar evitando
tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, con la siguiente secuencia:
 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 protección respiratoria y protección visual utilizada. La protección respiratoria se debe sacar tomándola
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por los elásticos o sujetadores, por la parte que queda atrás de la cabeza, sin tocar la máscara.
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.

5.3.2.- DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DERIVADOS DEL PROCESO
 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.
En principio, el protocolo del MINSAL referido a este procedimiento, asume que los residuos derivados de las
tareas de limpieza y desinfección, tales como utensilios de limpieza y elementos protección personal desechables,
se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de
residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido
pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado.
En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como residuos infecciosos o
peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación vigente para estos tipos de residuos: D.S. N°
6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS)
[11], o D.S. N° 148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos, según
corresponda.
5.4.- LIMPIEZA DE INSTALACIONES UTILIZADAS POR PERSONAS CONTAGIADAS (LIMPIEZA
REACTIVA)
 Cierre y señalice las áreas o instalaciones utilizadas por la persona contagiada por COVID-19, para evitar
que sean utilizadas antes de ser limpiadas y desinfectadas.
 Abra puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire en el área o instalación.
 Espere el mayor tiempo posible para el ingreso de los trabajadores que efectúan la limpieza y desinfección,
propiciando la eliminación natural del virus.
 Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por la persona contagiada, como oficinas, baños, áreas
comunes, equipos electrónicos compartidos como; tabletas, pantallas táctiles, teclados, entre otros.
 Una vez que el área o instalación se ha desinfectado adecuadamente , se puede abrir para su uso.
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VI. ANEXO I
FÓRMULA PARA DILUIR UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCIÓN DE
AMBIENTE Y SUPERFICIES
En el contexto de cumplir recomendaciones para prevenir IAAS (Infecciones Asociadas a la Atención en Salud),
hay actividades que consideran el uso de soluciones de hipoclorito para la desinfección de superficies inanimadas.
Frecuentemente algunos establecimientos preparan las soluciones a 1000 ppm o 5000 ppm a partir de soluciones
comerciales. En ocasiones las diluciones han resultado complejas pues las soluciones comerciales tienen
distintas concentraciones. Las siguientes son ejemplos de como se puede realizar la dilución a partir de distintas
concentraciones originales. Es importante tener el conocimiento que:
 Solución al 0,5% = 5000 p.p.m.
 Solución al 0,1% = 1000 p.p.m.
La fórmula general para preparar una solución clorada diluida a partir de un preparado comercial es la siguiente:

𝑷𝒂𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂 𝒂𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒓 =

% 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥
−𝟏
% 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐚𝐝𝐚

Ejemplos:
Solución comercial

Solución deseada

Fórmula

Resultado

Preparar

solución
de
cloro
concentrada al 5,0%

solución de cloro diluida
al 0,5% (5000 ppm)

[5,0%÷0,5%] -1

9

Agregar 9 partes de agua a una
parte de solución de cloro al
5,0% (solución comercial)

solución
de
cloro
concentrada al 5,0%

solución de cloro diluida
al 0,1% (1000 ppm)

[5,0%÷0,1%] -1

49

Agregar 49 partes de agua a
una parte de solución de cloro al
5,0% (solución comercial)

solución
de
cloro
concentrada al 5,5%

solución de cloro diluida
al 0,1% (1000 ppm)

[5,5%÷0,1%] -1

54

Agregar 54 partes de agua a
una parte de solución de cloro al
5,5% (solución comercial)

solución
de
cloro
concentrada al 6,0%

cloro diluida
(1000 ppm)

0,1%

[6%÷0,1%] -1

59

Agregar 59 partes de agua a
una parte de solución de cloro al
6,0% (solución comercial)

solución
de
cloro
concentrada al 6,0%

solución de cloro diluida
al 0,5% (5000 ppm)

[6%÷0,5%] -1

11

Agregar 11 partes de agua a
una parte de solución de cloro al
6,0% (solución comercial)

al

Los establecimientos deben considerar que algunas soluciones comerciales de cloro tienen concentraciones
distintas a las indicadas en la etiqueta, por lo que deben preferir soluciones de concentración conocida.
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CORONAVIRUS (COVID-19)

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES - COVID-19
LIMPIEZA PREVENTIVA (DIARIAMENTE)
Debido a la posible supervivencia del virus en el medio
ambiente durante varias horas, se hace deseable
limpiar y desinfectar todas las instalaciones y áreas
que podrían estar contaminadas con el virus que
produce COVID-19.

RECOMENDACIONES
• Limpiar y desinfectar diariamente las superficies, en particular
aquellas que tienen mayor uso (pisos, mesas, manijas de
puertas, interruptores de luz, sillas, ascensores, barandas,
escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavamanos y
lavaplatos)
• Aumentar la frecuencia de la limpieza cuando existan jornadas
o turnos con mayor afluencia de público o trabajadores
• Recuerda que los pasos siempre son:

Ante la presencia en la empresa de un caso sospechoso COVID-19
se recomiendan como medidas de aseo y desinfección:

LIMPIEZA REACTIVA
La limpieza y desinfección reactiva estará condicionada
a la presencia de un caso sospechoso COVID-19 en
las instalaciones de la empresa.

RECOMENDACIONES
Antes de la limpieza y desinfección:
• Colocar los elementos de protección personal de uso habitual
Durante la limpieza y desinfección:
• Limpiar y desinfectar todas aquellas superficies que tuvieron
contacto con la persona sospechosa. Se sugiere ventilar el
ambiente

01
Limpiar. Usar jabón o detergente de uso habitual,
removiendo la suciedad y luego enjuagar con
abundante agua

02
Desinfectar. Usar cualquier desinfectante de
uso habitual (solución clorada o alcohol al 70%)
para matar gérmenes de las superficies utilizando
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o
trapeadores, entre otros.
El encargado de esta actividad debe usar pechera
desechable o reutilizable y guantes para labores
de aseo desechables o reutilizables: resistentes,
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos)

Importante: El desinfectante más usado es el
hipoclorito de sodio (cloro). Para preparar la medida
de desinfección adecuada se debe preparar una
solución al 0,1%, esto es 4 cucharaditas de cloro por
cada litro de agua.

Después de limpiar y desinfectar:
• Una vez finalizada la tarea, eliminar los elementos desechables
en doble bolsa y basurero con tapa
• Aquellos elementos no desechables deben ser limpiados
y desinfectados con los mismos productos utilizados en la
desinfección (cloro al 0,1% o alcohol al 70%)
• Al retirar los elementos de protección, evitar tener contacto
con las superficies externas de los EPP que pudieran estar
contaminados
• No olvidar lavarse las manos después de retirar los EPP, con
abundante agua y jabón por 20 segundos o más tiempo si se
observa suciedad

Para más información llama al 600 360 7777
(Salud Responde del MINSAL) o a nuestro
ACHS CENTER 600 600 2247

Las Mutualidades de Empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

ACHS CENTER 600 600 2247 - www.achs.cl
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Aseo
Todo el personal de aseo de una empresa, debe seguir ciertas recomendaciones
básicas para evitar los accidentes más comunes y siempre utilizar los elementos de
protección personal adecuados para la tarea que realizan.

peligros habituales

1
2

Actos
 Transitar por espacios reducidos.
 Desplazamiento por superficies que presentan desniveles sin señalización, alfombras en
mal estado, pisos mojados o resbaladizos, cables que cruzan zonas de tránsito, etc.
 Levantar más peso de lo reglamentado (50 kilogramos para hombres y 20 para mujeres).
 No usar las piernas y brazos para levantar las cargas, forzando la espalda.
 Levantar y transportar sin mantener la carga pegada al cuerpo. Rotar y/o inclinar a los
costados con la carga.
 Transportar carga sin considerar los obstáculos y visibilidad.
 Inhalación, ingestión, salpicaduras de productos químicos.
 Realizar tarea sin los EPP.
 Intervenir partes en movimiento de máquinas.
 Manipular circuitos eléctricos sin autorización: derivaciones de máquinas, enchufes y en
especial sistemas de iluminación.
 Utilizar y/o transportar herramientas cortantes.

Fuente o Situación











Falta procedimiento trabajo seguro para el manejo manual de carga.
Instalaciones eléctricas deficientes (cables o conductores sin aislación, enchufes rotos, etc.).
Elementos de Protección Personal en mal estado.
Cajas y/o materiales en altura.
Espacios abiertos, sin protección.
Área de trabajo no señalizada o fuera de norma.
Condiciones climatológicas
Falta de iluminación.
Desorden.
Herramientas cortantes, como cuchillas de limpieza.

actividades de gestión
 Capacitación Interna: peligros y recomendaciones para labores de aseo (semestral).
 Búsqueda de peligros no identificados y/o controlados (trimestral).
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recomendaciones para el trabajador

1

Extremar precaución en las zonas de espacios
estrechos, obstáculos en el pavimento, escaleras, etc.

3
Utilizar calzado antideslizante.

5
No correr por pasillos y escaleras.

mayo 2014

2
Mantener las superficies de trabajo (suelos,
plataformas y escaleras) en adecuadas
condiciones de orden y limpieza.

4
Señalizar la presencia de suelo
mojado/resbaladizo/encerado.

6
Mantener las vías de acceso y los pasos libres
de obstáculos.
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7

8

Disminuir el peso de las cargas. Para evitar riesgos
derivados de la manipulación manual de cargas,
recurrir “en lo posible” a la utilización de ayudas
mecánicas.

9

Utiliza guantes adecuados siempre.

11

mayo 2014

Antes de utilizar un producto químico de limpieza
por primera vez, leer las instrucciones en la
etiqueta del envase y la Ficha de Datos de Seguridad. Si existen dudas consultar con supervisor.

10

Siempre que el objeto a limpiar esté por encima del
hombro utilizar escaleras apropiadas, quedando
prohibido el acceso a zonas altas por medios
improvisados como sillas, mesas, cajas, etc.

*

*

*

Mantener alejados los envases de productos que
puedan reaccionar entre sí. No mezclar, no dejar
destapados, deben estar etiquetados y señalizados.

12

No fumar ni comer durante la utilización de
productos de limpieza e insecticidas.

