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3. OBJETIVO Y ALCANCE 
 
Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar las instalaciones del establecimiento e 
impartir instrucciones de cómo se deben desarrollar las funciones de sus trabajadores, cómo se 
deben requerir y gestionar los permisos para que estos puedan movilizarse, con el fin de mantener 
la continuidad del servicio en el contexto de la pandemia y las cuarentenas territoriales decretadas 
por la autoridad sanitaria y cómo se deberá proceder para permitir el ingreso a las instalaciones de 
personas externas o terceros que no prestan sus servicios en estas. 
 
Aplica a todas y todos los trabajadores del CEIA de Quilpué y personas externas a la Comunidad. 
 
4. CONSIDERANDOS PREVIOS. 
 
Teletrabajo: De conformidad a lo dispuesto en el artículo  152 quater G del Código del 
Trabajo, es trabajo a distancia, aquel en el que el trabajador presta sus servicios, total o 
parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos del establecimiento.  
 
Covid - 19: Enfermedad conocida también por coronavirus, es una enfermedad causada por el 
virus SARS-COV-2, sus síntomas son similares al de una gripe y afecta principalmente a las vías 
respiratorias. 
 
Instructivo para Permisos de Desplazamiento del Gobierno de Chile, documento oficial donde se 
definen Cuarentena territorial, preventivas y de aislamiento, toques de queda entre otras.  
https://www.gob.cl/coronavirus/documentos/ 
 
5. RESPONSABILIDADES. 
 
Es responsabilidad de todos los trabajadores del CEIA de Quilpué y, especialmente del director y su 
equipo directivo,  dar continuidad a los servicios que presta el establecimiento. 
 
La limpieza y desinfección del establecimiento es responsabilidad del director y su equipo 
directivo, quienes designarán  para tal efecto al personal  de la unidad educativa que realice tal 
función, entregando las medidas de protección necesarias,  contempladas en los protocolos. 

https://www.gob.cl/coronavirus/documentos/
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La determinación de la trazabilidad y el seguimiento de casos confirmados de COVID 19 y de 
contactos es de responsabilidad de los profesionales del Departamento de Epidemiologia de la 
SEREMI de Salud, pudiendo solicitarse apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o 
Departamentos de Salud Municipal. El director del establecimiento se contactará con los 
funcionarios que se encuentren afectados, no para cuestionar el estado de salud, sino para 
facilitar el proceso de seguimiento de acuerdo a las indicaciones entregadas por el IST al 
sostenedor y transmitidas por este a los directores cuando se decretó la emergencia sanitaria. 
 
6   ACTIVIDADES 
 
6.1  LIMPIEZA,   DESINFECCION   Y   ELEMENTOS   DE   PROTECCION PERSONAL: 
 
6.1.1  La dirección del establecimiento, a través de la postulación a proyectos, ha adquirido 
materiales, productos desinfectantes y elementos de protección personal para las instalaciones y 
el personal que labora en el colegio.  
 
Artículos de Limpieza 
1- Jabón  
2- Dispensador de jabón  
3- Papel secante en rodillos (toalla nova) 
4- Paños de limpieza 
 
Productos Desinfectantes 
1- soluciones de Hipoclorito de Sodio a15% 
2- Alcohol Gel 
3- Dispensador de Alcohol Gel 
4- Otros desinfectantes.  
 
Artículos de Protección Personal 
1- Mascarillas. 
2- Guantes 
3- Escudos faciales 
4 Botiquín básico. 
5- Cubrepisos con solución de amonio cuaternario 
6- Termómetro Digital 
 
6.1.2  Los elementos   de protección   personal  serán   suministrados por el equipo directivo del  
establecimiento cada vez que un funcionario los solicite. Toda persona ajena al establecimiento 
debe traer sus elementos de protección. Su uso será obligatorio. 
 
6.1.3  El equipo de gestión  llevará una planilla actualizada con la entrega de elementos de 
protección personal a los trabajadores con la recepción de estos. 
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6.1.4  La dirección del establecimiento adquirió equipos electrónicos de fumigación por vapor. A 
Través de este mecanismo se coordinará el proceso de sanitización de todas las dependencias y 
sus superficies al término de la semana con amonio cuaternario. Esta acción es la misma que 
realiza cualquier empresa fumigadora contratada para tal efecto. El horario de sanitización será el 
viernes a las 11:30 hrs, y/o toda vez que sea necesario. 
 
6.2  USO  DE  MASCARILLA,  MEDIDAS  DE  HIGIENE  Y CONTROL  DE TEMPERATURA: 
 
6.2.1 El uso de mascarilla es obligatorio para ingresar y circular por las dependencias del 
establecimiento, tanto para funcionarios como para terceros. 
 
6.2.2 Los funcionarios deberán: 
 

 Lavarse las manos de acuerdo al instructivo de IST publicado en cada servicio higiénico. 

 Al toser o estornudar cubrir su boca y nariz con un pañuelo desechable o con su antebrazo. 

 Evitar tocar su rostro. 

 Mantener distanciamiento físico con otros funcionarios y con los usuarios que atiendan al 
interior del establecimiento, inclusive en el tiempo dedicado a alimentación o almuerzo.  

 Evitar compartir artículos de higiene personal, de trabajo, alimentos y elementos  de 
protección personal. 

 Desechar las mascarillas diariamente en un basurero tapado. 
 
6.2.3  Para ingresar a las instalaciones del colegio, tanto los funcionarios como terceros que 
tengan una cita previamente coordinada con un funcionario, deberán tomarse la temperatura. 
Para estos efectos, deberán acercar  el termómetro a  la frente o parte interna de la muñeca a una 
distancia de 10 cm. Un funcionario, asistente de educación o profesor, ubicado en la entrada 
realizará esta tarea. 
 
6.2.4  Si la temperatura que arroja el dispositivo está dentro del rango normal, podrá ingresar a 
las dependencias; si la temperatura es alta, es decir, supera los 37,4°C,  el funcionario y/o tercero, 
no podrá ingresar a las dependencias del establecimiento. El cumplimiento de esto deberá ser 
monitoreado por cualquier integrante del equipo directivo que esté cumpliendo con su turno 
ético. 
 
6.2.5  Los funcionarios cuya temperatura no les permita hacer ingreso a las dependencias del 
establecimiento, deberán comunicar esta situación a su superior directo y al director o cualquier 
integrante del equipo directivo presente, quienes les darán instrucciones de cómo proceder. 
 
6.3 INSTRUCCIONES SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
EN EL ESTABLECIMIENTO Y A DISTANCIA. 
  
6.3.1  El equipo directivo deberá organizar el cumplimiento de funciones del personal en turno 
ético manteniendo el distanciamiento social recomendado por la autoridad sanitaria. 
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6.3.2  Para estos efectos, mensualmente se informará  a la dirección de RR.HH., mediante correo 
electrónico, asunto "TURNO ETICO MES XX AREA XX", el calendario mensual del personal que está 
cumpliendo turnos éticos y el personal que estará teletrabajando. También se informará sobre la 
situación de aquellos que por razones de salud no pueden asistir físicamente a cumplir con su 
turno ético. 
 
6.3.3  Se recomienda organizar los turnos éticos de tal manera que el eventual contagio de un 
funcionario na inhabilite por completo al establecimiento, considerando especialmente a los 
funcionarios que pertenezcan al grupo de alto riesgo definido  por la autoridad sanitaria. 
 
6.3.4  El teletrabajo es la prestación de servicios a distancia, de modo que durante la jornada 
laboral, el trabajador que presta sus servicios de esta manera, debe estar a disposición de los 
requerimientos e instrucciones de su jefatura. 
 
6.4  INSTRUCCIONES  SOBRE  PERMISOS  DE  DESPLAZAMIENTO  ANTE CUARENTENAS 
TERRITORIALES. 
 
6.4.1   Los funcionarios dependientes de la Corporación que residan en comunas donde la 
 autoridad haya decretado cuarentena territorial, podrán desplazarse por dichas zonas 
 para dirigirse a las dependencias del establecimiento a prestar servicios, portando su 
 permiso único colectivo, el cual será solicitado por la dirección del colegio a  CMQ. 
               
6.4.2  La responsabilidad de solicitar los permisos únicos colectivos ante la comisaría virtual es la   
              Dirección de RRHH de CMQ. 
 
6.5 ATENCIÓN DE PÚBLICO: 
 
6.5.1   El establecimiento atenderá público de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 hrs y los martes  
              de 14:00 a 17:00, hasta que la situación se normalice. Esta atención consiste en: tutorías      
              pedagógicas a los estudiantes previa coordinación con el profesor, entrega de  
              documentación en secretaría y entrevistas previa citación para evitar  aglomeraciones, es  
              decir, previa citación vía telefónica o correo electrónico.  
 Quienes sean citados al colegio deben hacerlo con todas las medidas de protección,  
 mascarilla obligatoria y demás medidas correspondientes, las cuales deben ser  exigidas al   

ingresar al establecimiento. Se establecerá el aforo máximo permitido en cada visita y para 
el uso de dependencias, utilizando pegatinas del MINSAL. 

 
 
6.6  ACCIONES A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS CON COVID-19: 
 
6.6.1   En caso de que algún funcionario presente síntomas como temperatura superior a  37,8°, 
tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de garganta, mialgias,  calofríos, cefalea, 
diarrea, perdida brusca del olfato, perdida brusca del gusto, deberá informar al director del 
establecimiento o cualquier integrante del equipo directivo,  quienes enviaran correo a IST con 
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copia Directora de RR.HH., indicando nombre y rut del funcionario, último día en que cumplió 
funciones y personal con el cual tuvo contacto estrecho, bajo las circunstancias establecidas por el 
MINSAL indicando fecha de inicio de síntomas y en caso de ser asintomático indicar fecha de toma 
del PCR. Esto con el fin de que IST determine la existencia o no de contactos estrechos laborales, a 
la espera de la validación interna del MINSAL (en base  a  la  investigación  epidemiológica  
correspondiente  realizada  por  la Autoridad),  los  cuales  se  informaran  por  medio  de  una  
planilla  especial proporcionada por la misma Institución. 
 
6.6.2   Asimismo, el director o quien corresponda, informarán al director o subdirectora del 
departamento de salud, para ser orientados en cómo  proceder para  efectos de la toma del 
examen PCR y si este resulta positivo. 
 
6.6.3   Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos son los 
profesionales  del  Departamento  de  Epidemiologia  de  la  SEREMI  de  Salud,  pudiendo    solicitar 
apoyo a otras áreas de la  SEREMI,  Servicios de Salud o Departamentos de Salud               
Municipal. 
 
6.6.4   Los funcionarios que hayan resultado positivo en un examen de PCR, deberán 
 reincorporarse a sus funciones cuando las autoridades sanitarias así lo determinen. 
 
6.7  SANCIONES: 
 
6.7.1   Es obligación de los trabajadores del CEIA de Quilpué, dar cumplimiento al presente 
instructivo; su infracción traerá aparejada las sanciones que, de conformidad al reglamento 
interno de higiene y seguridad de CMQ, los contratos de trabajo y la legislación vigente, ameriten. 
 
6.8 OBSERVACIONES 
 
Este protocolo incorporará, cuando corresponda, las medidas de precaución establecidas para el 
trabajo presencial con estudiantes. 
 


