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I. ANTECEDENTES GENERALES 

 
En el marco de la situación sanitaria que vive el país y considerando lo establecido en la 

Ley 21.342, Colegio Antofagasta cuenta con los protocolos definidos y difundidos en el 

documento denominado “PLAN RETORNO A CLASES PRESENCIALES” ( abril 2021 VER 4) 

asimismo, conforme a la entrada en vigencia de nueva normativa indicada en la ley 

21.342 de fecha 01/06/2021, se procede a complementar los procedimientos 

anteriormente señalados, mediante el presente documento, en el que se establece las 

siguientes acciones para la gestión preventiva, dirigidas a prevenir el contagio de 

COVID-19 en los lugares de trabajo, estableciendo un procedimiento y medidas que 

permitan brindar protección y tranquilidad para quienes desempeñan sus labores en 

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

trabajadores(as). 

 

1. Objetivo 

 
Este documento tiene por objetivo establecer las medidas preventivas para evitar el 

contagio de COVID-19, que se implementarán en Colegio Antofagasta, como así mismo, 

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

que sean casos sospechosos o identificados como contacto estrecho. 

 

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

 
Para la protección de la salud de los trabajadores(as) y el control de riesgo de contagio 

de COVID- 19, se aplicarán las siguientes medidas de control del riesgo: 

 

 Tendientes a eliminar el riesgo de contagio en el lugar de trabajo:  

mediante el control de ingreso de personas, a fin de evitar el acceso de 

personas enfermas. 

 Adecuaciones ingenieriles: Se incorporan señaléticas de distanciamiento 

y circulación, así como la disposición de apertura de puertas y/o ventanas 

aplicando normas 3-2-30 o superior, indicada por Ministerio de Salud, en 

las oficinas en que se atiende público y que no es posible mayor 

distanciante físico, se dispuso de barreras de  acrílico ( finanzas y 

secretaría). 

 Acciones organizacionales: Se han redistribuido espacios de trabajo, de 

tal modo de permitir siempre un distanciamiento físico. Por otra parte, las 

necesidades particulares de funcionamiento de nuestro colegio, no 

permiten mayor diferenciación de horarios de trabajo, sin embargo, se 

han modificado las jornadas de trabajo en las especialidades en que ha 

sido posible, tales como docentes, educadoras y auxiliares de párvulos, 

quienes realizan teletrabajo en la segunda mitad de la jornada a fin de 

reducir la concurrencia y uso de comedores,  



 

 

 Administrativas: Se han establecido procedimientos de limpieza, 

desinfección y sanitización de las dependencias, asimismo, se está 

permanentemente realizando recordatorios para el limpieza de o lavado 

de manos, siendo también la totalidad de los trabajadores, capacitados 

en estas áreas. 

 Elementos de protección personal: Se han entregado distintos EPP según 

corresponda las funciones de los trabajadores ( guantes, protectores 

faciales, delantales, buzos , etc), asimismo se han entregado mascarillas 

desechables y reutilizables, siendo de igual manera capacitados para el 

correcto uso de estos  

 
 

Además, se aplicarán los siguientes principios para la gestión preventiva 

del riesgo: 

 La comunicación entre los empleadores y trabajadores para permitir su 

involucramiento y el conocimiento de la situación en la entidad 

empleadora respecto a la implementación de las medidas. 

 El autocuidado de los trabajadores en el cumplimiento de las medidas 

a implementar, cuidando de cada uno de ellos y de su entorno. 

 La participación de los trabajadores en las acciones que se definan en 

esta materia, lo que se aborda en el número 5. Organización para la 

gestión del riesgo, de este capítulo. 

 
 
3. Alcance 

 
Este Protocolo aplicará a todos los trabajadores presentes en las dependencias de 

Colegio Antofagasta, independiente de  su relación contractual, Además, se aplicará, 

en lo que resulte pertinente, a las visitas, usuarios o clientes que acudan a nuestras 

dependencias. 

 

 

 
4. Definiciones 

 
¿Qué es un coronavirus? 

 

El Nuevo Coronavirus COVID o Sars-CoV2, es una cepa de la familia de coronavirus que 

no se había identificado previamente en humanos. 

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

enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave. 

 

 

 

 

 



 

 

¿Cómo se contagia? 

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

cercano con una persona contagiada. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo con un 

enfermo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo 

medio de transporte o cuidar a un enfermo sin las debidas medidas de protección. 

 

¿Cuáles son los signos y síntomas? 

Los principales síntomas son: 

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

Tos. 

Disnea o dificultad respiratoria. 

Congestión nasal. 

Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 

Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

Mialgias o dolores musculares. 

Debilidad general o fatiga. 

Dolor torácico. 

Calofríos. 

Cefalea o dolor de cabeza. 

Diarrea. 

Anorexia o náuseas o vómitos. 

Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia). 

Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia). 

 

Se considerarán signos o síntomas cardinales los indicados en los literales a., n. y o. 

precedentes, los demás, se consideran signos o síntomas no cardinales. 

 

 

¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19? 

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

depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas y, en los 

casos graves, al manejo hospitalario de sus consecuencias o complicaciones. 

 

¿Cuáles son las principales medidas preventivas? 

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

información. 

 

¿Dónde se puede llamar en caso de dudas? 

La entidad empleadora y/o los trabajadores(as) se pueden comunicar a Salud 

Responde: 600 360 77 77 o visitar el sitio web www.saludresponde.cl. Además, el 

empleador podrá contactarse con su organismo administrador del seguro de la Ley N° 

16.744 para recibir asistencia técnica. Finalmente, todos los trabajadores del Colegio se 

podrán comunicar con su jefatura directa, en caso de tener dudas. 

 

 
 
 

http://www.saludresponde.cl/


 

 

 
 
 

5. Organización para la Gestión del Riesgo 
 
 

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

cumplimiento de las medidas establecidas en este Protocolo y la comunicación con 

cualquier organismo fiscalizador con competencias sobre la materia. Para estos fines, la 

entidad empleadora ha designado a Rodrigo Rivero Pérez, Coordinador de 

Administración, correo electrónico rrivero@colegioantofagasta.cl. 

 [El Comité Paritario de Higiene y del cumplimiento de las medidas establecidas en 

Los trabajadores han sido informados sobre el riesgo de contagio de COVID-19, las 

medidas preventivas y los métodos de trabajo, en exposiciones respecto de la 

implementación del Plan de retorno a clases presenciales, enviando a sus correos 

corporativos copias del plan, así como la publicación en página web y un ejemplar en 

papel dispuesto en para su consulta en mesón de tutoría. 

Toda modificación y/o cambio serán informados y difundidos por los mismos medios. 

 
 

6. Difusión 
 
Se enviará una copia de este Protocolo a los trabajadores(as) y se dará a conocer su 

contenido, mediante los siguientes medios: Envío a correos electrónicos corporativos de 

todos los trabajadores, publicación en link de página web del colegio,  ejemplar disponible 

en mesón de tutoría para lectura.  

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

medidas decretadas por la autoridad, mediante los mismos medios anteriormente 

señalados.  

 
 

II. MEDIDAS PREVENTIVAS - GESTIÓN DEL RIESGO COVID-19 

 
1. Reincorporación Laboral 

La educación es considerada como una de las actividades esenciales del plan paso 
a paso dispuesto por nuestras autoridades, por lo cual se autoriza su funcionamiento 

también en fase 1 (cuarentena), pero sin la presencia de los alumnos, para quienes 
se autoriza la realización de clases a contar de la fase 2 (transición). 

 

 

 

2. Elementos de protección personal 

a. Uso de mascarilla 

Se provisionará de mascarillas, desechables o reutilizables (Res Exenta Minsal  No43 del  

15/01/2021). 

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

lugares abiertos o cerrados.  
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Se dispondrá de señalización o letreros visibles con la indicación de “uso 

obligatorio de mascarilla” y sobre el uso correcto de la mascarilla, en entrada, 

lugares o espacios comunes, 

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

y se supervisará su cumplimiento. 

Cuando sea necesario eliminar mascarillas, guantes u otro elemento de uso 

personal, se deberá depositar en los contenedores (basureros) sin contacto (con 

pedal),  rotulados como “Basura Sanitaria” ubicados en pasillos y espacios 

comunes del colegio 

 
 

b. Otros elementos de protección 

Al personal que realice la limpieza y desinfección del Colegio,  se le entregará 

los elementos de protección que requiera cada tarea. 

 

 

3. Lavado de manos 

Todos los trabajadores(as) deberán lavarse las manos al ingresar a las dependencias 

del Colegio, y se hará presente la importancia del lavado de manos como medida 

de higiene básica (antes de comer, después de ir al baño, antes y después de 

tocarse los ojos, nariz y boca; tocar su mascarilla y tocar artículos o superficies que 

otras personas toquen frecuentemente). 

Para lo anterior, se cuenta con los medios necesarios para el lavado de manos en 

los baños que corresponda. En los lugares donde no exista fácil acceso   a agua 

limpia o potable, se mantendrá dispensadores alcohol gel o una solución de alcohol  

al 70%, en puntos de desinfección ubicados en pasillos, accesos a secretaría, 

comedores y punto de desinfección móvil. 

 

Departamento de logística estará a cargo de mantener el stock y  velar por la 

existencia de jabón, toalla de papel, alcohol gel, en los lugares señalados. 

Se instalará señalética para instruir a los trabajadores sobre el lavado de manos 

durante al menos 20 segundos con agua limpia y jabón y/o el uso de alcohol gel o 

solución liquida de alcohol al 70% en considerado a lo menos el lavado o limpieza 

de manos al ingresar a las dependencias, y cada 01 hora. 

 

4. Organización del trabajo y distanciamiento físico 

Se mantendrá en el Colegio un distanciamiento físico entre las personas de a lo 

menos un metro lineal, para lo que se implementaran las siguientes medidas: 

- Los espacios y puestos de trabajo, en donde sea posible y de acuerdo a la 

actividad que se realice, se adaptarán para mantener dicha distancia entre 

trabajadores(as). 

- Se debe mantener distanciamiento y/o alternancia para uso de casilleros, 



 

 

cambio de ropa, servicios sanitarios. 

- Se mantendrá la señalización de la obligación del distanciamiento de, al menos, 

un metro  lineal entre las personas, por un medio visible y permanente. 

- Todas las dependencias tendrán indicación actualizada de aforos. 

- En las vías de circulación del colegio se deberá respetar, uno de manera 

exclusiva para el ingreso  y otro de manera exclusiva para salida.  

- Se revisará la señalización y condiciones de las vías de escape, las que se 

mantendrán en buen estado y libre de obstrucciones. 

- Las reuniones de trabajo se realizarán preferentemente por medios remotos o 

virtuales.  Sin embargo, cuando sea imprescindible realizar reuniones presenciales 

de trabajo, se deberán adoptar las siguientes medidas: 

 Se invitará al menor número posible de personas. 

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

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

consumo de alimentos y bebestibles durante la reunión. 

 Se dispondrá de los medios para el lavado de manos o el uso alcohol gel o 

una solución en base a alcohol al 70%. 

 Se conservarán los nombres, RUT y teléfonos de los participantes a la 

reunión durante al menos un mes. 

 Luego de realizada la reunión se deberá limpiar y desinfectar el lugar 

donde se  efectuó. 

 El responsable de coordinar la reunión, deberá asegurar el cumplimiento 

de estas   medidas. 

 
 

5. Limpieza y desinfección  

- Las instrucciones y alcances están detallados en Apéndice N°4  “Cartilla de 

limpieza y desinfección”. 

- Se supervisará que se sigan las instrucciones y las medidas preventivas para 

esta actividad. 

- Se mantendrán contenedores (basureros) sin contacto ( pedal), rotulados 

“Basura Sanitaria”, para la disposición de los residuos (mascarillas desechables, 

papel de secado de mano, guantes desechables, otros), ubicados en pasillos y 

áreas comunes del colegio  

- Se mantendrán los ambientes ventilados durante la jornada de trabajo y durante 

el proceso de limpieza y desinfección, asegurando la aplicación a lo menos de 

la regla 2-3-30, la cual consiste en tener dos ventanas o puertas abiertas en 

lugares opuestos, tres veces al día ventilando el lugar por al menos 30 minutos. 

 

 

  



 

 

6. Información y capacitación de los trabajadores(as) 

- Los trabajadores(as) han sido informados y capacitados sobre los riesgos del 

COVID-19: Las vías de transmisión de la enfermedad, sus signos y síntomas, las 

acciones que debe adoptar si presenta síntomas de esta enfermedad, las 

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

correcto de elementos de protección personal en los casos que corresponda, la 

disposición de desechos (guantes, mascarillas, papel u otro). 

- Asimismo, se promoverán medidas preventivas individuales para prevenir el 

contagio, teniendo en consideración lo señalado en el Apéndice N°1 de este 

Protocolo. 

- Estas actividades se realizarán preferentemente utilizando medios tecnológicos, 

cuando esto sea posible. 

 
 

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

La entidad empleadora está comprometida con la salud de los trabajadores y 

entiende que el temor al contagio del COVID-19 es normal ante la situación que 

vivimos actualmente, por lo que ha tomado todas las medidas preventivas que han 

recomendado e instruido las autoridades competentes. 

Asimismo, se informará a los trabajadores(as) las medidas implementadas y sus 

modificaciones. Lo anterior se realizará mediante las siguientes acciones: reuniones 

informativas virtuales y/o presenciales,  correos electrónicos informativos. 

Por otra parte, para que los trabajadores(as) planteen sus dudas y realicen 

sugerencias en relación a las medidas preventivas, se podrán comunicar con su 

jefatura directa, o en caso de no encontrarse, con Don Rodrigo Rivero Pérez  ( 

rrivero@colegioantofagasta.cl), debiendo posteriormente informar a su jefatura 

directa de haber canalizado en forma directa por ausencia de jefatura directa.  
 

 
 
 

8. Revisión y actualización del plan de emergencia y evacuación y 

actualización del reglamento interno de higiene y seguridad 

Se revisará y si corresponde se actualizará el plan de emergencia y evacuación ya 

disponible en la entidad empleadora (implementos, responsables, vías de 

evacuación, capacitación, entre otros), para estar preparados en caso de algún 

evento que requiera su implementación (como incendios, terremotos, evacuación, 

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

El reglamento interno de higiene y seguridad, será revisado y actualizado y 

contendrá todas  las medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19. 
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III. ACCIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS, CONTACTOS ESTRECHOS DE COVID-19 EN 

LOS TRABAJADORES. 

 
El Colegio cuenta con un procedimiento para: la identificación de trabajadores(as) 

con síntomas de COVID-19 en los lugares de trabajo; saber qué hacer en caso de 

detectar algún trabajador con dos o más síntomas de la enfermedad o cuando se 

requiera que se identifiquen posibles contactos estrechos. 

El procedimiento está a cargo de la coordinación de Administración, y contempla 
lo siguiente: 

 El control diario de la temperatura al personal, al ingreso a las dependencias y 

cada vez que algún trabajador manifieste sentirse mal. 

 El control de la temperatura de visitas y demás personas que ingresen al Colegio. 

 En caso que un trabajador, mientras se encuentra en las dependencias del 

Colegio, manifieste o se detecte que presenta un síntoma cardinal o dos signos 

y síntomas no cardinales de la enfermedad, será derivado de forma inmediata a 

un centro  de salud con las medidas preventivas correspondientes, otorgándose 

las facilidades necesarias. 

 Los trabajadores que presenten síntomas de la enfermedad en su casa, el fin de 

semana o durante sus vacaciones, deben acudir a un centro de salud para su 

control y presentarse en las dependencias o centro de trabajo solo cuando el 

médico lo haya indicado. 

 La Coordinación de Administración controlará que no asistan al Colegio los 

trabajadores con licencias médicas o en cuarentena por ser contacto estrecho     

laboral. 

 El Colegio dará cumplimiento a las acciones indicadas por la autoridad sanitaria 

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

laboral, cuando corresponda, así como de otras normas que se establezcan en 

la materia. 

 Los trabajadores que sean definidos como contactos estrechos en el ámbito 

laboral, serán determinados según lo establezca la estrategia nacional de 

Testeo, Trazabilidad y Aislamiento y sus disposiciones normativas, en la que 

participa la Mutual de Seguridad, quien es el Organismo Administrador del 

Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales al que se 

encuentra adherido el Colegio.  

 El seguimiento de los contactos estrechos que se determinen como de origen 

laboral, será realizado por la Mutual de Seguridad, con el fin de verificar el 

cumplimiento de aislamiento domiciliario y detectar la presencia de 

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

los llamados y entregar la información requerida en su seguimiento, además, de 

seguir las indicaciones que se le entreguen. 

 

 



 

 

 Cuando el Colegio o el trabajador considere que el posible contagio fue por      

exposición en el lugar de trabajo, podrá presentarse en un centro de salud de la 

Mutual de Seguridad para su evaluación médica y calificación de origen de la 

enfermedad. 

En el Apéndice N°2 de este Protocolo se incluye la lista de los centros de salud 

de la Mutual de seguridad más cercana a las dependencias de la entidad 

empleadora. 

En el caso señalado anteriormente, el empleador efectuará la Denuncia 

Individual de Enfermedad Profesional (DIEP), para ser entregada en la Mutual de 

seguridad.  

 

 
 

En esta materia, se debe tener presente que: 

- Los casos sospechosos tienen derecho a un reposo laboral por 4 días o hasta que 

se tenga el resultado del examen PCR, de ser positivo, la licencia se extiende hasta 

que el médico correspondiente lo determine. De ser negativo, se suspende el 

reposo laboral, determinándose el regreso al trabajo. 

- Los trabajadores con COVID 19 confirmado y contactos estrechos tiene derecho 

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

ausentarse de las funciones laborales. Las prestaciones médicas serán entregadas 

por el sistema de seguro laboral o común, dependiendo de la calificación de 

origen de la enfermedad. En todo caso, los trabajadores(as) en estas condiciones 

tienen derecho a reposo laboral por el período que se determina el médico 

correspondiente, para su aislamiento o la cuarentena en caso de contacto 

estrecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Definiciones 

1. Caso sospechoso de Infección por SARS-Cov-2  

 

A: Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más de los signos 

o síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las personas y que persisten por más de 24 

horas): 

a. Fiebre (>37,8'C)” 

b. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia]“ 

c. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)' 

e. Congestión nasal 
f. Disnea 

g. Taquipnea 

h. Odinofagia 

i. Mialgia 
j. Debilidad general o fatiga 
k. Dolor torácico 

I. Calofríos 

m. Diarrea 
n. Anorexia o náuseas o vómitos 

o. Cefaleas 

 

*Signos y síntomas cardinales de COVID-19. 

 
B: Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG). 

 

IRAG: Infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre medida 37,8”C, tos, disnea, con 

inicio en los últimos 10 días y que requiere hospitalización. 

 

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

confirmatorio, PCR o una pruebo de detección rápida de antígenos, tomada en un centro de salud 

habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. Si el test  

diagnóstico resulta negativo, pero persiste la alta sospecha clínica — epidemiológica de COVID-19, 
se recomienda repetir el test diagnóstico. 

 

 

2. Caso probable de infección por SARS-CoV-2: 

 
A: Caso probable por resultado de laboratorio: Persona que cumple con la definición de caso 
sospechoso y tiene un resultado indeterminado o no concluyente del PCR, o persona asintomática 
o con un síntoma no cardinal, que tiene resultado positivo para una prueba de detección rápida de 
antígenos para SARS-CoV-2 tomado en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o 
entidad delegada para la realización de este test. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

B: Caso probable por nexo epidemiológico: Persona que ha estado en contacto estrecho con un 
caso confirmado y desarrolla uno de los síntomas cardinales, o al menos dos de los signos y 
síntomas restantes compatibles con COVID-19 dentro de los 14 días posteriores al último día de 
contacto con el caso. 

 
Noto: Se tomará examen PCR o test de antígeno para las personas gue cumplan los criterios de caso 
probable por nexo epidemiológico como parte de la investigación de las cadenas de 
transmisión. Si el test resulta negativo, indeterminado o no concluyente se seguirá considerando caso 
probable. 

 

3. Caso confirmado de infección por SARS-CoV-2: 

 
A: Persona, viva o fallecida, con una prueba PCR para SARS CoV-2 positiva. 

 
B: Persona que cumple con la definición de caso sospechoso y que presenta una prueba rápida de 
antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad 
Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. 

 

 

4. Caso sospechoso de reinfección por SARS-CoV-2: 

 
Persona que tuvo un primer episodio sintomático o asintomático confirmado de SARS-CoV-2, en la 
cual han transcurrido al menos 90 días desde la fecha de notificación del episodio previo y que 
actualmente presenta una prueba positiva PCR para SARS-CoV-2. 

 
Nota: En caso de existir evidencia altamente sugerente de encontrarse ante una sospecha de 
reinfección antes de los 90 días señalados, la Autoridad Sanitaria, según criterio epidemiológico, 
podrá clasificar y tratar al caso como una reinfección con todas las medidas que ello conlleve. 

 

 

5. Contacto estrecho de caso confirmado o probable de infección por SARS-CoV-2:  

 
A: Persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 2 días antes y 
hasta 10 días después del inicio de síntomas del caso. 

 
B: Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre 2 días antes y 10 
días después a la toma de muestra. 

 
En ambas situaciones (A o B), se deben cumplir al menos una de las siguientes exposiciones': 

 
A. Contacto cara a cara a menos de un metro de distancia y durante al menos 1S minutos, o  

contacto físico directo, sin el uso correcto de mascarilla. 
B. Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, centros de 

trabajos, colegios, entre otros, sin el uso correcto de mascarilla. 
C. Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas 
colectivas y recintos de trabajo, entre otros. 

D. Traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro, por 
2 horas o más, sin ventilación natural o sin el uso correcto de mascarilla. 

E. Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud sin 
los elementos de protección personal (EPP) recomendados: mascarilla de tipo quirúrgico 
y protección ocular; y si se realiza un procedimiento generador de aerosoles de mayor riesgo, 
protección ocular y respirador N9S o equivalente. 

 



 

 

’El riesgo asociado a las circunstancias descritas depende del nivel de exposición y del entorno, los 
cuales serán evaluados durante la investigación epidemiológica realizada por la Autoridad 
Sanitaria. Por lo tanta, la identificación de contactos estrechos puede incluir a personas que no 
necesariamente cumplan alguna de las condiciones anteriormente descritas, en las cuales par 
prevención amerite mantenerlas en cuarentena. 
Exclusión: No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 días 
después de haber sido un caso confirmado de SARS-CoV-2. A menos que la Autoridad Sanitaria 
determine lo contrario según los antecedentes epidemiológicos. 

6. Caso SARS-CoV-2 variante Delta (B1.617.2) confirmado: 

Persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS-CoV-2 contenida en el número 

III del presente documento y que tiene una muestra secuenciada por el Instituto de Salud Pública (ISP) 
o un laboratorio verificado por el ISP, en que se identificó la variante Delta (B.1.617.2). 

7. Caso SARS-CoV-2 variante Delta probable: 

Persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS-CoV-2 contenida en el número 

III del presente documento y en la que se identifican mutaciones puntuales asociadas a variante 

Delta a través de PCR. 

8. Caso SARS-CoV-2 con nexo epidemiológico de variante Delta: 

Persona que cumple con la definición de caso confirmado de SARS-CoV-2 contenida en el número III 

del presente documento y es un contacto estrecho de un caso COVID-19 de variante Delta 

confirmado o probable definido en el numeral VI y VII. 

9. Contacto estrecho de un caso SARS-CoV-2 con variante Delta: 

Cualquier persona que haya estado en contacto con un caso con variante Delta confirmado 
(numeral VI) o probable (numeral VII) o con nexo epidemiológico (numeral VIII) de variante Delta 

durante el periodo de transmisibilidad a partir de los 2 días previos al inicio de síntomas 

(sintomáticos) o fecha de toma de muestra (asintomáticos) y hasta 10 días después 

respectivamente, por más de 15 min e independiente del uso de mascarilla. 

Notas: 

a) En traslados en avión serón considerados contacto estrecho de un caso SARS-CoV-2 con 

variante Delta según la normativa vigente, considerando 2 asientos alrededor del viajero 

positivo (Ord. B51 N-° 849, del 5-03-2021 y Res. Ex 1153 del 30-12-2020 del Ministerio de Salud 

que aprueba ”Protocolo de detección de casos sospechosos de €OVID-19 en Aeropuerto 
- Fase 4” o el que lo remplace). 

 

b) En traslados en bus serán considerados contacto estrecho de un caso SAftS-CoV’-2 con variante Delta 

según el Protocolo de detección de viajeros en pasos fronterizo terrestres, considerando todos los 

viajeros que compartieron el transporte terrestre con el caso confirmado de COVID-19, 

independientemente del asiento donde se encontraba el caso (en caso de buses de dos pisos, se 

considerarán los viajeros que comparten piso con el cas).  (Protocolo de detección de casos 

sospechosos de COVID-19 en pasos fronterizos terrestres*). 

 
c) El riesgo asociado a las circunstancias descritas depende del nivel de exposición y del 

entorno, los cuales serán evaluados durante la investigación epidemiológica realizada por 

 

2Ministerio de Salud. Protocolo de detección de viajeros en pasos fronterizos terrestres. Marzo, 2020. 
https://www minsal.cl/wp-content/upIoads/2020/03/2020.03.10 PROTOCOLO-DETECCION- 
VIAJEROS PASOS-FRONTERIZOS.pdf 
 
 
 



 

 

 
 
 

la Autoridad Sanitaria. Por lo tanto, la identificación de contactos estrechos de un caso 

SARS-CoV-2 con variante Delta puede o no incluir a personas que no necesariamente 
cumplan las condiciones anteriormente descritas. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar que la Resolución del Ministerio de Salud que 

establece el Paso a Paso, instruye que la Autoridad Sanitaria podrá disponer de un tiempo mayor de 

aislamiento en consideración de las condiciones epidemiológicas particulares. 

 
Indicación de aislamiento y cuarentena 

 

1. Indicaciones de aislamiento para casos confirmados o probables de SARS-CoV-2 

 

Tabla 1. Periodos de aislamiento para casos COVID-19 según condición clínica 

 
Condición clínica Periodos de aislamiento 

Caso confirmado o probable sintomático 
leve o 
moderado, sin inmunocompromiso 

10 días desde inicio de 
síntomas 

Caso confirmado o probable
 sintomático severo 
(hospitalizado), sin inmunocompromiso 

14 días desde inicio de 
síntomas 

Caso confirmado o probable 
inmunocomprometido 

21 días desde inicio de 
síntomas 

Caso confirmado o probable asintomático, sin 
inmunocompromiso 

10 días desde la toma de 
muestra 

 

Nota: Las personas hospitalizadas que son dadas de alta sobre la base de criterios clínicos, según 

evaluación del médico tratante, deben seguir el aislamiento en su hogar o residencia sanitaria 

hasta que cumplan los criterios mencionados. 

 

2. Indicaciones de cuarentena para contactos estrechos de casos confirmados o probables de 
COVID -19 

1. Los contactos estrechos con esquema completo de vacunación deberán cumplir 
cuarentena por 7 días, considerando como día 1 el último día de contacto con el caso. 

 
2. Los contactos estrechos no vacunados o con esquema incompleto de vacunación 

 deberán cumplir cuarentena por 10 días, considerando como día 1 el último día de 

contacto con el caso.  

3. Todos los contactos estrechos deben mantener automonitoreo de síntomas y 
seguimiento, hasta completar 14 días, considerando como día 1 el último día de 
contacto con el caso. 

 

Nota. Se considera como automonitoreo: control de temperatura corporal 2 veces al día, 

control diario  de síntomas y mantener los medidas de autocuidado. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Periodos de cuarentena para contactos estrechos de COV\D-19 

 
Condición Feriados de 

cuarentena 
Contactos
 estrechos
 con 
vacunación 

esque
ma 

complet
o 

d
e 

7 días   desde   el 
ultimo 
contacto con el caso 

Contactos  estrechos   
con 

esque
ma 

Incomple
to  

de 10 días   desde   el 
ultimo 

vacunación o sin 
vacunación 

   contacto con el caso 

 

 
 

 
 

 

IV. RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN 

PREVENTIVA DEL COVID-19 

 
El Colegio será responsable de velar por las condiciones de seguridad y salud de los 

trabajadores (as), implementando todas las medidas descritas en este documento. 

Asimismo, será responsabilidad de cada uno de los trabajadores, el cumplir todas 

las normas de autocuidado, apoyando también a la difusión y participación de las 

campañas e iniciativas  orientadas a proteger la salud de todos los trabajadores y 

sus grupos familiares. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Apéndice N°1 

 

Promoción de medidas preventivas individuales 

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

 
1. Mantener en todo momento una distancia física de al menos 1 metro entre las 

personas, salvo aquellas que, por la naturaleza de las funciones que realizan, no 

puedan cumplir con esta medida durante el ejercicio de sus labores, caso en el cual 

se debe mantener el uso permanente de mascarilla. 

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

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

máximo de dos personas, siempre que entre ellas exista una separación física que 

impida el contacto estrecho. 

b. Aquellos trabajadores que estén comiendo en lugares especialmente habilitados 

para ello. Considerar las siguientes instrucciones respecto del uso de la mascarilla: 

 

 
 

 

 

 

 

3. Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, 

no reutilizando este último. En lo posible, desechar pañuelos en contenedores con 

tapa. 

4. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

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



 

 

mantener siempre la separación de al menos 1 metro). 

6. No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como 

jabón, shampoo, peinetas, cubiertos, toalla, etc. 

7. No compartir los elementos de protección personal ni los artículos de trabajo que 

son de uso    exclusivo para los trabajadores y trabajadoras que lo requieran. 

8. Se debe informar a la jefatura, supervisor y/o responsable, de cualquier dificultad 

frente al uso del equipo de protección personal indicado. 

9. Es MUY IMPORTANTE, que, en adición a las medidas de limpieza y desinfección 

implementadas por el Colegio, cada trabajador(a) debe: 

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

 Limpiar la superficie de trabajo antes de iniciar la jornada con una solución de 
alcohol al          70%, o cloro al 5% (4 cucharaditas de cloro por litro de agua). 

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

10. Al llegar a su casa: Una vez dentro del hogar. Quítate la mascarilla, lava tus 
manos con abundante jabón y agua durante 30 segundos. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

Apéndice N°2 

 

Centros Asistenciales de Salud de la Mutual de Seguridad  
(Organismo Administrador del Seguro de la Ley N°16.744 o en convenio 

con el colegio ) 

 

 

N° Nombre del Centro 
Horario de 

Funcionamiento 
Dirección (avenida o 

calle, número, comuna) 
Teléfono 

1 Mutual de Seguridad Abierto 24 horas Antonino Toro 709 55 2651300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Apéndice N° 3 
 
 

 
 

MEDIDAS DE CUIDADO PARA USO DE COMEDOR 

 
 

 Uso de alcohol gel al ingresar y salir de comedor. 
 

 Se han definido capacidades máximas de uso simultaneo de mesas a respetar, 
para asegurar distanciamiento de seguridad: 

 
o Mesa chica: 02 trabajadores, 01 en cada  cabecera. 

 
o Mesa grande: 03 trabajadores,  01 en cada  cabecera y 1 en centro, 

 
 Auxiliar turno comedor:  

o Asegurará que las mesas sean desinfectadas antes de cada uso, 
aplicando procedimientos determinados para el propósito. 

 

 No se debe compartir uso de ningún artículo o elemento, tales como vajilla, 

cubiertos, aderezos, botellas, etc., así como también se deberá poner especial 

atención en no compartir alimentos que sean manipulados, ya sea para su 

preparación o su distribución ( ej: cortar piezas de pan) 

 
 Cada trabajador será responsable de retirar de las mesas dispuestas para comer, 

cualquier elemento personal, desechando lo que sea necesario, en contenedor 

“sin contacto”, especialmente dispuesto y rotulado para el propósito. 

 



Apéndice N°4 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Protocolo de limpieza y desinfección 

de ambientes COVID-19 

 
OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 

 
ALCANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los presentes protocolos tienen por objetivo establecer las medidas preventivas 

a implementar en las dependencias de Colegio Antofagasta, a fin de disminuir 

el riesgo de contagio y diseminación de COVID-19 mediante acciones de 

prevención dirigidas a los asistentes de la educación, estudiantes, docentes, 

apoderados y proveedores. Se establece la manera correcta de acceder a los 

establecimientos, teniendo en cuenta las instrucciones y recomendaciones 

elaboradas por el Ministerio de Salud de Chile. 



 

 

 

Limpieza. La limpieza quita los gérmenes, suciedad e impurezas de 

superficies u objetos. La limpieza funciona utilizando jabón (o detergente) y 

agua para quitar físicamente los gérmenes de las superficies. Este proceso 

no mata necesariamente los gérmenes, pero al sacarlos, disminuye la 

cantidad y el riesgo de propagar la enfermedad. Previo a efectuar la 

desinfección, se debe ejecutar primero un proceso de limpieza de superficies, 

mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante 

fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua 

para eliminar la suciedad por arrastre. 

 
 
 

Desinfección. La desinfección mata los gérmenes en superficies u 

objetos. La desinfección funciona utilizando químicos para matar gérmenes 

en superficies u objetos. Este proceso no limpia necesariamente superficies 

sucias ni quita los gérmenes, pero al matar los gérmenes en la superficie 

luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar la 

enfermedad. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 

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. 

 
Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50) si se 

usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5% o cloro orgánico. Lo 

anterior equivale a: por cada litro de agua agregar 20cc de cloro (4 

cucharaditas). 

 
 

Para las superficies delicadas que podrían ser dañadas por el hipoclorito de 

sodio (cloro), se puede utilizar una concentración de etanol (alcohol) del 

70% o cloro orgánico. 



 

 
 

Sanitización. La sanitización disminuye el número de gérmenes en 

superficies u objetos a un nivel seguro, según se evaluó por normas y 

requisitos de la salud pública. Este proceso funciona al limpiar o desinfectar 

superficies u objetos para disminuir el riesgo de propagar la enfermedad. 

Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 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. 

 
 

 
IMPORTANTE: Para asegurar la desinfección de cada espacio (salas, 

oficinas, entre otros), se efectuará una renovación y ventilación adecuada 

de 5 minutos, por lo que se deberá considerar este tiempo adicional a la 

entrada y salida de dichos espacios. 

 
Recomendaciones. Frente a la utilización de productos químicos para la 

limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (por ejemplo abrir 

las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal que 

realice la limpieza. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de 

utensilios desechables. Si se realizan estas tareas con elementos 

reutilizables, se deben desinfectar con los productos anteriormente 

señalados. 

Frecuencias de limpieza y 

desinfección de algunos lugares de 



 

 

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de 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. 

 
 
 

 

Lugar Frecuencia Necesidad de 

ordenar 

muebles 

Alcance o detalles 

Espacios 

Comunes 

Al menos 

una vez al 

día 

Utilización de 

equipamiento de 

alcance, buzo 

overol y zapatos 

de 

seguridad 

En el caso de aplicar amonio 

cuaternario no puede haber 

colaboradores alrededor, ya que puede 

producir problemas a la piel. 

Salas Final de 

jornada de 

clases 

Ordenar sillas y 

separar a 1,0 m 

de distancia 

Limpieza y desinfección de pisos, sillas, 

mesas, manillas, teclados, en base a la 

cantidad de salas habilitadas y auxiliares de 

servicios operativos para realizarlo. 

Baños Durante clases ( 

al menos cada 

3 horas y 

después de 

c/recreo) 

No Limpieza y desinfección de pisos, manillas, 

llaves y superficies de contacto frecuente. 

 

Oficinas Final de 

jornada de 

actividades 

Ordenar sillas y 

escritorios con 

separación de 

1,0 m de 

distancia 

Limpieza y desinfección de sillas, escritorios, 

teclados, mouses, lapices, etc. Todos los 

objetos y superficies de contacto frecuente. 

La desinfección de objetos electrónicos se 

deberá realizar de manera preferente con 

alcohol isopropÍlico. 

Ascensores Se debe evitar 
el uso, pero se 
debe 
desinfectar 1 
vez c/dia 

No Limpieza y desinfección de pisos, 

botoneras, espejos y paredes. 



 

 

 
 
 
 

 

Para efectuar la Sanitización semanal, se debe privilegiar el uso de 

utensilios desechables. Si se realizan estas tareas con elementos 

reutilizables, se deben desinfectar con los productos anteriormente 

señalados. 

 

 

Lugar Frecuencia Necesidad 

de ordenar 

muebles 

Alcance o detalles 

Oficinas Final de cada 

semana ( 

viernes en la 

tarde o 

sábados) 

Ordenar 

sillas y 

escritorios 

con 

separación 

de 1,0 m de 

distancia 

Aplicar sustancia sanitizante mediante 

nebulización UBV (ultra bajo volumen) que 

permite aplicaciones de tipo espacial y 

residual. Auxiliar con EPP (traje, protector. 

auditivo, Guante, Mascara gases, Calzado ). 

Salas Final de 

jornada de 

clases 

Ordenar sillas 

y separar a 1,0 

m de distancia 

Aplicar sustancia sanitizante mediante 

nebulización UBV (ultra bajo volumen) que 

permite aplicaciones de tipo espacial y 

residual. Auxiliar con EPP (traje, protector. 

auditivo, Guante, Mascara gases, Calzado ). 

Baños Final de cada 

semana ( 

viernes en la 

tarde o 

sábados) 

No Aplicar sustancia sanitizante mediante 

nebulización UBV (ultra bajo volumen) que 

permite aplicaciones de tipo espacial y 

residual. Auxiliar con EPP (traje, protector. 

auditivo, Guante, Mascara gases, Calzado ).. 

Frecuencias de Sanitización 



 

 

 

1. Implementos: 

 
Mochila atomizador Líquido de 

mantención de 

mascarillas: alcohol 

isopropílico 

Líquido sanitizador de ambientes: amonio 

cuaternario. 

 Limpiador desinfectante que tiene un amplio 

espectro de eliminación de microorganismos 

 Tiene un importante efecto residual, es decir, 

permanece activo después de la aplicación 

conservando sus propiedades por mucho más 

tiempo". 

 No es corrosivo, presenta un alto poder de 

penetración y no libera vapores irritantes. 

 
 

2. Procedimiento: 
 
 
 

 
Eliminación de residuos 

superficiales 

Eliminar materia los residuos que pueda haber en las superficies 

y pisos. 

Preparación personal Equiparse con los elementos de protección personal 

Disolución Con Amonio cuaternario al 10%, diluir 20cc por cada 1000 cc de 

agua. en recipiente. Únicamente diluir en balde rotulado como 

“solución amonio Cuaternario”. ( sólo personal autorizado) 

Llenado de mochila Rellenar mochila atomizador con el amonio cuaternario diluido. 

Utilizando mascara de gases, guantes y antiparras. 

Preparación del lugar Mantener abiertas las puertas y ventanas del lugar que va a 

sanitizar, asegurándose que no haya nadie. 



 

 

Aplicación Aplicar abanicando la boquilla de salida del químico, 

asegurándose de llegar principalmente a manillas, pasamanos, 

taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 

escritorios, superficies de apoyo, entre otras. Aplicar desde el 

interior del área a sanitizar, e irse alejando hasta llegar a la salida. 

Término de labores Quítese los Elementos de Protección Personal y bote en una 

bolsa los elementos desechables. Lávese bien las manos, 

brazos y cara. 

 
 
 

3. Consideraciones: 

 
No mezcle Desinfectante amonio cuaternario con cloro, amoniaco 

u otros productos químicos. 

Almacenar en un lugar fresco y seco. 

 
Todo recipiente debe estar rotulado con el producto que contiene o para el cual se 

utiliza, a fin de evitar mezclas que puedan ser peligrosas. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prevención. Se debe considerar el uso de los 

siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) 

cuando se realicen los trabajos de limpieza y 

desinfección en espacios comunes y lugares de trabajo 

dentro de las dependencias institucionales. 

 

 
Pechera desechable o reutilizable. 

Mascarilla desechable o reutilizable. 

Guantes para labores de aseo desechables o 

reutilizables: resistentes, impermeables y de 

manga larga (no quirúrgicos). 

Uso de careta facial para personal encargado de 

aseo y personal en contacto con gran número de 

personas (secretarias, recepcionistas, guardias, 

entre otros). 

 

En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben 

desinfectarse utilizando los productos señalados 

anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elementos de Protección Personal 

(EPP) (EPP) 



 

 
 
 

 

  MANEJO DE RESIDUOS  
Para el adecuado retiro de los EPP se debe realizar evitando 

tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) 

de guantes, pechera u otro elemento de protección que esté 

utilizando, considerando la siguiente secuencia de retiro: 

 

Retirar pechera y guantes simultáneamente. 

Quitar la mascarilla por detrás de la cabeza o las orejas 

según el tipo que esté utilizando. 

    Al quitar los guantes enróllelos de adentro hacia fuera y 

tírelos de forma controlada. Realizar higiene de manos. 

 
 
 
 
 

 
Residuos. Los residuos derivados de las tareas de limpieza y 

desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP 

desechables, se eliminarán como residuos sólidos, dispuestos en 

doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda 

dispersarse durante su almacenamiento y traslado desde la zona de 

acopio hasta el retiro de basura municipal. 
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