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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y SALUD 
(Anexo 2) 

 
Este protocolo ha sido diseñado para minimizar al máximo la posibilidad de contagios y 

diseminación de coronavirus al interior del establecimiento educacional, tratando de brindar la 
máxima seguridad a todas las personas que participan en el proceso educativo al interior de las 
dependencias del colegio, considerando a alumnos, profesores, administrativos, auxiliares y 
haciéndolo extensivo a sus familias.  
 
 
I. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA UN INGRESO SEGURO. Para aplicación por parte de toda la 

comunidad educativa durante su asistencia y permanencia en el establecimiento 
 
Medidas preventivas generales 

 
- Uso de la mascarilla correcta. Todas las personas que ingresen y permanezcan en el 

establecimiento deberán usar mascarilla. El tipo de mascarilla se indicará de acuerdo al riesgo 
de exposición.  

o Tipos de mascarilla permitidas en el colegio: mascarilla de tres capas o quirúrgica, 
para uso habitual. Mascarilla N o NK95, para actividades de mayor riesgo de 
exposición a aerosoles, por ejemplo en puestos de trabajo con exposición 
permanente a flujos de muchas personas como en la entrada del colegio, profesores 
en salas de clases con alumnos. Para los mayores de 60 años, se recomienda uso de 
mascarilla N o NK95 independiente de la zona en que trabajen o transiten. 

 
o Dentro del colegio no se deben permitir mascarillas de uso “social” (de género u 

otro material), pañuelos, bandanas o cualquier otro accesorio que no corresponda 
a las mascarillas señaladas en el punto anterior, por tener menor eficacia 
comprobada en la prevención de transmisión de partículas virales. 

 
o Duración de las mascarillas: Las mascarillas deben ser eliminadas cuando se 

humedecen porque pierden efectividad. Si bien los fabricantes recomiendan su uso 
por una determinada cantidad de horas, en general las mascarillas de tres capas 
pueden durar aproximadamente entre 4 y 6 horas (una jornada de mañana o tarde) 
antes de humedecerse, luegod e lo cual deben ser eliminadas. Las mascarillas N o 
NK95 duran varios días, por lo que se recomienda tener al menos dos unidades en 
uso alternado, siempre que no se haya tenido contacto estrecho con una persona 
enferma de coronavirus y que se observen estrictas medidas para su manipulación 
y conservación. 

 
 

El uso prolongado de mascarilla, sobretodo de N o NK95 puede producir sensación de 
ahogo. En estos casos, se recomienda que la persona se aleje a un lugar seguro, sin otras 
personas alrededor, para retirarse la mascarilla, respirar unos minutos y volver a  
colocarla. Nunca retirarse la mascarilla en lugares cerrados, pasillos o corredores, en los 
que se encuentres más personas, independiente de la distancia 
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o El uso de antiparras o escudo facial es optativo (excepto para las personas que se 
indique puntualmente) y NO reemplaza el uso de mascarilla. Se recalca que, si se 
decide su uso, contemplar que debe ser además de la mascarilla. 

 
o Para la colocación y retiro de mascarillas utilizar los elásticos o cordones evitando 

tocar el cuerpo de la misma. La Comisión de salud ha elaborado cápsulas educativas 
para capacitar a la comunidad en esta técnica. 

 
o Las mascarillas pueden ser eliminadas en contenedores de basura de uso habitual. 

 
- Distanciamiento físico seguro. El distanciamiento físico efectivo es aquel mayor a 1.5 

metros de otras personas en forma perimetral. Distancias menores aumentan posibilidad 
de contagio. Mientras más distancia se mantenga, es menor la probabilidad de transmisión. 
Esta distancia también se debe mantener durante los tiempos de esparcimiento. 

o Privilegiar el uso de plataformas virtuales para realizar reuniones de coordinación, 
evitando al máximo las reuniones presenciales. 

o Reuniones presenciales: no más de 3 personas, siempre que se pueda mantener 
distancia mínima de 1.5 metros. Todos deben usar mascarilla de tres capas durante 
toda la reunión. 

o Reforzar evitar el saludo con apretones de manos, abrazos, besos o cualquier otro 
gesto que incluya contacto físico 

 
- Aseo de manos adecuado y frecuente. Lavado de manos (con agua y jabón) o higiene de 

manos (con alcohol gel).  
o Lavado de manos con agua y jabón: es la alternativa más segura. Lavarse las manos  

por al menos 20 segundos, utilizando la técnica adecuada: limpieza de palmas, 
dorsos, entre los dedos y uñas contra palmas, en ese orden.  

o Higiene de manos con alcohol gel: alternativa al lavado de manos, recomendado 
para aquellos espacios y  tiempos en los que no se dispone de agua y jabón, siempre 
sobre manos limpias ya que el alcohol no actúa sobre suciedad orgánica.  Lavado 
de manos con agua y jabón cada 3 eventos de uso de alcohol gel (manos se ponen 
“pegotes”). 

o Frecuencia mínima de lavado o higiene de manos: 
§ Al ingreso y salida del establecimiento 
§ Al ingreso y salida de las salas de clases y oficinas 
§ Antes de ingerir cualquier tipo de alimento (cafés, colaciones, almuerzos) 
§ Después de realizar reuniones presenciales (tratar de evitarlas al máximo) 
§ Después de realizar actividades de limpieza básicos, por ejemplo mesones 

de trabajo (actividad que deben realizar todas las personas que ocupan 
oficinas) 

 
- Considerar un vestuario único para usar durante la permanencia en el establecimiento. 
 
- Todas las personas deberán respetar las indicaciones orales y visuales (señalética) que se 

informen sistemáticamente por personas encargadas 
 

- Reforzar la adecuada higiene respiratoria: toser o estornudar en antebrazo 
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ACCESO AL COLEGIO 
 
Se debe establecer UN ACCESO ÚNICO para todas las personas que ingresan al recinto, en el que se 
deberán realizar las siguientes acciones, definidas de acuerdo al grado de riesgo de exposición. 
 

 
RECIBIDOR CENTRAL: guardias y conserjes deben usar antiparras o escudo facial, mascarilla 
No NK95, ropa de uso exclusivo durante la jornada laboral.  
 
CONTROL DE ACCESO: Las personas que realicen esta labor tomarán la temperatura y 
entregarán alcohol gel a todas las personas que ingresen (adultos y niños). Deberán usar 
antiparras o escudo facial, mascarilla N o NK95, delantal de manga larga y puños, guantes 
de procedimiento, ropa de uso exclusivo en colegio. 
 
Las personas que ingresen deberán respetar este procedimiento, manteniéndose en fila a 
una distancia mínima de 1.5 metros.  
 

 
DURANTE LA PERMANENCIA EN EL COLEGIO 

 
RECIBIDOR CENTRAL: guardias y conserjes deben usar antiparras o escudo facial, mascarilla 
N o NK95, ropa de uso exclusivo durante la jornada laboral, incluyendo calzado.  
 
- Limpieza frecuente de mesones con alcohol al 70% (en asperjador), secar con toalla 
absorbente de papel y eliminar en basura habitual. Higiene de manos con alcohol gel en el 
mismo puesto de trabajo después de cada limpieza.  
 
OFICINAS INDIVIDUALES: No es necesario el uso de mascarilla mientras la persona 
permanezca sola. Si entra una segunda persona, colocación de mascarilla de tres capas.  
- Asegurar mantención de ventilación adecuada (apertura de puertas y ventanas) 
- Limpieza de mesón o escritorio al inicio y término de la jornada laboral con alcohol al 70% 
(en asperjador), secar con toalla absorbente de papel y eliminar en basura habitual.  
- Higiene de manos con alcohol gel en el mismo puesto de trabajo después de cada limpieza 
de mesones o escritorios.  
 
OFICINAS GRUPALES: la cantidad de personas que puede ocupar una oficina con mínimo 
riesgo de contagio debe ser calculada de acuerdo al aforo indicado por Comisión de 
Infraestructura considerando mt2, ventilación y función. 
- Uso de mascarilla de tres capas en forma permanente por todas las personas. 
- Asegurar mantención de ventilación adecuada (apertura de puertas y ventanas). 
- Limpieza de mesón o escritorio al inicio y término de la jornada laboral con alcohol al 70% 
(en asperjador), secar con toalla absorbente de papel y eliminar en basura habitual. 
- Higiene de manos con alcohol gel en el mismo puesto de trabajo después de cada limpieza.  
- Prohibir la ingesta de alimentos de cualquier tipo dentro de las salas ocupadas por más de 
una persona. 
 
SALA DE PROFESORES, corresponde a una oficina de uso grupal. 
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La cantidad de personas que puede ocupar una oficina con mínimo riesgo de contagio debe 
ser calculada de acuerdo al aforo indicado por Comisión de Infraestructura de acuerdo a 
mt2, ventilación y función. 
- Uso de mascarilla de tres capas en forma permanente por todas las personas. 
- Asegurar mantención de ventilación adecuada (apertura de puertas y ventanas). 
- Limpieza de mesón o escritorio al inicio y término de la jornada laboral con alcohol al 70% 
(en asperjador), secar con toalla absorbente de papel y eliminar en basura habitual. 
- Higiene de manos con alcohol gel en el mismo puesto de trabajo después de cada limpieza. 
- Prohibir la ingesta de alimentos de cualquier tipo dentro de las salas ocupadas por más de 
una persona. 
 
SALAS DE CLASES Y SALONES. En todo momento el profesor con mascarilla N o NK95. Los 
alumnos con mascarilla de tres pliegues. Edad de inicio de exigencia de mascarilla 
dependerá de indicación de autoridad sanitaria al momento de  ingresar a clases. 
- Asegurar mantención de ventilación adecuada (apertura de puertas y ventanas). 
- Prohibir la ingesta de alimentos de cualquier tipo dentro de las salas de clases. 
 
PASILLOS, ZONAS DE DISTRIBUCIÓN y PATIOS. Todas las personas deben circular 
permanentemente con mascarilla.  
Se recomienda mantener una supervisión permanente del uso de elementos de protección 
y conducntas de prevención de contagios (uso de mascarilla, distanciamiento fìsico, ingesta 
de alimentos, etc). 
Reforzar evitar el saludo con apretones de manos, abrazos, besos o cualquier otro gesto que 
incluya contacto físico. 
Se recomienza delimitar áreas específicas bien señalizadas para consumo de alimentos 
(cafés, colaciones) en espacios abiertos,  con marcación de distancias y disposición de 
personas que permitan un retiro seguro de la mascarilla. 
 
BAÑOS, SERVICIOS HIGIÉNICOS 
Idealmente NO retirar mascarilla. 
Lavado de manos con agua y jabón antes y después de utilizar servicios higiénicos. 
El aseo de estos recintos debe ser realizado de acuerdo a las recomendaciones de la 
Comisión de Aseo y sanitización. 
 
CASINO Y CAFETERÍA. No se recomienda su uso en la etapa inicial. 
 
 

 
II. MEDIDAS FRENTE A DETECCIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 

 
El colegio cuenta con un Servicio de Primeros Auxilios que tiene como objetivo la atención inmediata 
y oportuna de los accidentes y problemas de salud que presenta nuestros estudiantes y la 
comunidad en general, permitiéndoles continuar con las actividades programadas, o bien, según la 
complejidad de la situación, derivando al hogar o al centro hospitalario correspondiente. 
 
En la situación mundial por la actual pandemia por COVID 19, se han agregado medidas y 
procedimientos al protocolo existente, para evitar al máximo la posibilidad de contagios y minimizar 
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diseminación del virus al interior del establecimiento en los diferentes agentes de la comunidad 
educativa: estudiantes, profesores, administrativos, auxiliares, profesionales de apoyo y padres. 
 
El Servicio de Primeros Auxilios tiene dos encargadas cuya tarea es liderar las tareas de vigilancia y 
atención en situaciones de salud, con el acompañamiento sistemático de la dirección del Colegio. 
 
El servicio de primeros auxilios está disponible de lunes a viernes en horario escolar. 
 
FLUJO SEGMENTADO DE ATENCIÓN  
Respecto de la presentación de la enfermedad por coronavirus, se ha visto que los síntomas de los 
primeros días son muy inespecíficos, pudiendo semejar cualquier enfermedad. En los niños en 
particular, su forma de presentación es distinta a la del adulto, predominando los síntomas 
abdominales por sobre los respiratorios.  
 
Por estas razones, se habilitarán dos salas para generar flujos de atención segmentados para la 
atención de salud. El objetivo es asegurar es la restricción de contacto de la persona probablemente 
enferma con el resto de  la comunidad. 

 
- SALA DE PRIMEROS AUXILIOS: Atención de accidentes, lesiones. Deberán dirigirse a sala de 

Primeros Auxilios habitual. Serán atendidos de acuerdo al protocolo actualmente vigente para 
este tipo de situaciones. La persona que consulta deberá permanecer con mascarilla durante 
toda la atención. La profesional que atiende debe usar mascarilla quirúrgica, antiparra o escudo 
facial, delantal con manga larga y puño desechables, guantes de procedimiento, los que debe 
eliminar después de la atención. En caso de atención de niños pequeños o con llanto, usar 
mascarilla N o NK95. 

 
- SALA DE ATENCIÓN “AISLAMIENTO”: Atención de personas con síntomas de cualquier 

enfermedad. La persona que consulta deberá permanecer con mascarilla durante toda la 
atención. La profesional que atiende debe usar mascarilla N o NK95, antiparra o escudo facial, 
delantal con manga larga y puño desechables, guantes de procedimiento, los que debe eliminar 
después de la atención. Eliminar mascarilla N o NK95 en caso de que los síntomas del 
consultante sean respiratorios. 

 
o La atención estará enfocada en la búsqueda de síntomas de COVID y la detección 

de probables contactos estrechos al interior del colegio. 
o Los enfermos serán enviados a sus casas. En el caso de los alumnos, se avisará a los 

padres sus padres para que los vengan a retirar al colegio. Todos deberán solicitar 
atención médica. 

o Podrán volver al colegio sólo cuando su médico indique y con certificado de alta por 
escrito, independiente del tipo de enfermedad. 

 
El probable enfermo (o los padres, en el caso de los estudiantes) deberá informar al colegio el 
diagnóstico final de su enfermedad, ya sea la confirmación o descarte de COVID. 
 
 
DETECCIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS 
Cualquier persona que, durante su permanencia en cualquiera de las dependencias del colegio 
presente alguno de los siguientes síntomas: 
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Decaimiento Dolor abdominal 
Dolor de cabeza mantenido Náuseas 
Dolores musculares, dolor de espalda  Vómitos 
Tos con secreciones bronquiales Diarrea 
Tos seca Pérdida del olfato y/o del gusto 
Sensación febril, escalofríos o tercianas Manchas en la piel 
Secreción o mucosidades nasales  
Dolor de garganta  
Dificultad respiratoria, respiración jadeante  

 
 
 
DEFINICIÓN Y CONDUCTA ANTE CONTACTOS DIRECTOS O ESTRECHOS 
El colegio debe regirse de acuerdo a la normativa sanitaria vigente, por lo que una vez detectado un 
casos sospechoso, deberá realizar una busqueda de probables contactos estrechos al interior del 
establecimiento. 
 
 
Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso 
confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio 
de síntomas del enfermo, cumpliéndose además una de las siguientes condiciones: 
 
- Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro. 
- Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como lugares como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios.  
- Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 
- Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro 

con otro ocupante del medio de transporte. 
 
Dispóngase que las personas que ingresen al país, sin importar el país de origen, deben cumplir con 
medidas de aislamiento por 14 días. 
 
Fuente: 
DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE, Núm. 42.654, Miércoles 13 de Mayo de 2020. Página 3 de 6 

 
 
Cómo detectar y qué hacer: 
 
En caso de detectar a una persona con probable enfermedad por COVID, consultar por aquellas 
personas que estuvieron cerca de ella  en las siguientes situaciones (considerar preguntas desde 2 
días previos al inicio de los síntomas): 
 
- Estar en espacios cerrados por más de 2 horas independiente del uso de mascarilla: salas de 

clases, compañeros de oficina, salas de profesores. Todos deben ser enviados a cuarentena en 
su domicilio. Si el caso probable es un alumno, se deberá enviar a cuarentena a todos los 
alumnos que comparten la misma sala de clases durante la misma jornada (mañana o tarde) y 
los profesores que hayan estado en clases con ellos durante esa jornada. Sanitizar la sala una 
vez desocupada. No es necesario enviar a cuarentena a los alumnos que ocupan la sala durante 
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la jornada siguiente una vez que esta haya sido ventilada (1 hr) y sanitizada (1 hr), permitiendo 
un espacio total de ventilación de 2 horas. 

 
- Estar en cercanía menor a 1 metro SIN mascarilla, por más de 15 minutos en cualquier lugar 

del colegio (abierto o cerrado). Deben ir a su casa a cuarentena por 14 días. Consultar en caso 
de aparición de síntomas. Si no presenta síntomas puede volver al colegio sin necesidad de 
certificado médico ya que no enfermó. 

 
- Estar en cercanía menor a 1.5 metros por más de 15 minutos en horas de colación o café en 

espacios cerrados: salas, oficinas, pasillos cerrados (no considera patios o pasillos descubiertos). 
Zonas de mayor probabilidad de contagio. Deben ir a su casa a cuarentena por 14 días. 

 
- Si el caso es confirmado como COVID, todos los contactos estrechos deberán mantenerse en 

cuarentena por 14 días y observar la aparición de síntomas. 
 

- Si el caso es descartado (negativo), los contactos podrán volver a clases siempe que haya 
permanecido sin síntomas de ningún tipo, con certificado médico de alta. 

 
 
Otros casos a considerar  

1. Contactos o enfermos en la familia. Si hay un sospechoso o enfermo en la familia se 
considerarán a todos sus integrantes contactos estrechos o enfermos,  por lo cual se deben 
abstener de asistir al colegio y volver después de 15 días de la última persona contagiada. 
Se considera a la familia a todas las personas que viven o pernocten en la misma casa. 

 
2. Viajes al extranjero. Las personas que vivan o pernocten con una persona que haya 

ingresado desde el extranjero y esté realizando la cuarentena correspondiente, deberán 
abstenerse de ir al colegio mientras dure dicha cuarentena. Esto, mientras se mantenga la 
disposición de cuarentena posterior al ingreso al país. 

 
Independiente de lo anterior, la información sobre contactos directos también puede provenir de 
un aviso de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud, una vez que haya sido notificada 
por el médico tratante de un caso sospechoso, en cuyo caso el Colegio estará obligado a entregar a 
dicha autoridad todos los antecedentes y datos de contacto que dicha autoridad requiera, ante la 
sospecha de posibles nuevos casos o contactos estrechos.  
 
 
 

III. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
 
La comisión de salud ha preparado  
 

- Encuesta de seguridad para detección precoz de síntomas. De aplicación semanal. 
- Cápsulas educativas para la capacitación y difusiónde los tres pilares preventivos de 

autocuidado: 
o Distanciamiento físico seguro 
o Lavado de manos eficiente 
o Uso correcto de la mascarilla 
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- Mini manual con medidas básicas de autocuidado (en presentación en PPT) 
- Señalética con contenido de salud relevante para involucrar activamente a la 

comunidad. 
- Las encargadas de Primeros Auxilios han realizado además: 

o Trabajo con CAIT de cada ciclo educativo para la socialización de medidas de 
autocuidado y cuidado mutuo 

o Refuerzo de acciones preventivas y su sentido, en las diferentes asignaturas del 
curriculum 

o Capacitaciones en temas de salud mental de adultos, niños y jóvenes a docentes 
y funcionarios del colegio 

 
 
 
 
 
 
 
Este protocolo ha sido elaborado por el Comité de Salud IT: 
 
1. Danica Spaggia (Médico, Apoderada) 
2. Soledad Fluxá (Encargada Primeros Auxilios IT) 
3. M. Adela Canales (Encargada Primeros Auxilios IT) 
4. Rosa Flor González (Coordinadora Primeros Auxilios IT) 
5. Eliana Corbett (Directora IT) 
6. Isabel M. Álvarez (Médico, Microbióloga clínica, apoderada) 
7. Sylvia Navarro (Enfermera, apoderada, Coordinadora de grupo) 
 
 
 
Santiago, Septiembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 


