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1. INTRODUCCION 
 
De acuerdo con el tratamiento preventivo del COVID-19 recomendado por el MINSAL y los distintos 
Organismos Administradores de la Ley 16.744, el área de Prevención de Riesgos y el área de Personas 
de MLC Fundación Educacional, han decidido aplicar una serie de medidas preventivas,  ello para 
minimizar el riesgo de contagio en toda comunidad escolar del Politécinco Aleman Albert Einstein. 
Estas acciones serán sometidas a una permanente evaluación en la medida que siga evolucionando la 
actual condición sanitaria del país y los lineamientos generales y específicos que determine el Ministerio 
de Salud. 
 
2. OBJETIVO 
 
Establecer medidas preventivas, a fin de disminuir el riesgo de contagio en toda la comunidad del colegio 
Politécnico Aleman Albert Eintein. Permitiendo la continuidad de las clases sin poner en riesgos la salud 
de nuestros colaboradores y Alumnos. 
 
3. ALCANCE 
Debe conocer y saber como funciona este protocolo, nuestros Colaboradores, Alumnos  en sus distintas 
funciones y áreas de trabajo, contratistas, proveedores y visitas. 
 
4. RESPONSABILIDADES 
 

4.1. DIRECCION CASA CENTRAL DE MLC FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
 

• Comprometerse con el desarrollo, ejecución y el cumplimiento de las directrices establecidas en el 
presente protocolo 

• Disponer de los medios necesarios para la implementación de las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a las directrices establecidas en el presente protocolo. 

• Respetar y exigir el cumplimiento de las directrices establecidas en el presente protocolo. 

 
4.2. COMITÉ DE CRISIS SANITARIA. 
Es el equipo de trabajo responsable de evaluar, modificar y actualizar el protocolo de resguardo de 
contagios covid-19, será conformado por integrantes de casa central, el jefe administrativo de cada 
colegio y dos integrantes elegidos por la dirección de cada colegio.  
Sus funciones serán:  
 
• Evaluar el protocolo, modificar asimilando la realidad según el colegio y actualizar según legalidad 

vigente. 

• Difundir el protocolo cada vez que se apliquen modificaciones. 

• Aplicar medidas designadas por el protocolo 

• Realizar reuniones de forma constante (cada 7 dias ), entre encargados de casa central y de los 
colegios para evaluar como ha sido funcionando en la practica el protocolo. 

4.3. ÁREA DE PREVENCION DE RIESGOS 
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• Elaborar y actualizar el documento Protocolo Resguardo de Contagio COVID-19 cada vez que sea 

necesario y según los lineamientos entregados por el Ministerio de Salud u otro órgano competente 
en la materia. 
 

• Instruir a los colaboradores en relación a la Cobertura del Seguro de Accidentes y Enfermedades 
Profesionales en Caso de Covid-19  
 

• Fomentar las prácticas de buena higiene.  
 

• Verificar que la fundación y colaboradores cumplan con la ejecución de las directrices establecidas 
en el presente protocolo 

• Sensibilizar a la fundación y los colaboradores en la implementación y cumplimiento de las medidas 
de control establecidas. 

• Difundir las medidas de control establecidas en el presente protocolo, y dejar registro de la activida. 

• Realizar y/o establecer e instruir a quien realice la LISTA DE CHEQUEO INGRESO A COLEGIOS. 

• Respetar y exigir el cumplimiento de las directrices establecidas en el presente protocolo 
 

4.4. DIRECCIÓN DE PERSONAS 
 

• Fomentar que los colaboradores del Politécnico Aleman Albert Einstein den aviso con 
anticipación a sus jefaturas en caso de:  
- Presentar síntomas respiratorios o sentirse enfermos 
- Tener un familiar enfermo en su domicilio 

 
• Fomentar que el colaborador permanezca en su  domicilio en caso de presentar alguna de las 

situaciones anteriores 
 

• Respetar y exigir el cumplimiento a traves de los jefes administraitivos de las directrices 
establecidas en el presente protocolo. 

• Autorizar la concesión de permisos que razonablemente sean necesarios para que los 
trabajadores puedan concurrir a realizarse los exámenes preventivos que correspondan, sin que 
ello importe un menoscabo o un perjuicio para estos 
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4.5. EQUIPOS DIRECTIVO DEL COLEGIO 
 

• Conocer el Protocolo. 
 

• Fomentar las prácticas de buena higiene.  
 

• Verificar que el colegio y colaboradores cumplan con la ejecución de las directrices establecidas 
en el presente protocolo 

• Sensibilizar a alumnos y colaboradores en la implementación y cumplimiento de las medidas de 
control establecidas. 

• Difundir las medidas de control establecidas en el presente protocolo 
 

• Respetar y exigir el cumplimiento de las directrices establecidas en el presente protocolo 

 
• Definir responsabilidades de los integrantes del comité de crisis sanitaria perteneciente al colegio 

 
 

4.6. JEFES ADMINISTRATIVO 
• Coordinar y organizar a los distintos equipos de trabajo que implementan el protocolo. 

 
• Conocer el protocolo y aplicarlo en su totalidad en el colegio. 

 
• Fomentar las prácticas de buena higiene.  

 
• Cumplir y  exigir el cumplimiento de las directrices establecidas en el presente protocolo. 

 

4.7. COMITÉ PARITARIO 
 

• Fomentar las prácticas de buena higiene.  
 

• Verificar que el colegio y los colaboradores cumplan con la ejecución de las directrices establecidas 
en el presente protocolo 

• Sensibilizar al colegio y colaboradores en la implementación y cumplimiento de las medidas de 
control establecidas. 

• Difundir las medidas de control establecidas en el presente protocolo 
 

• Respetar y exigir el cumplimiento de las directrices establecidas en el presente protocolo. 
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4.8. COLABORADORES 
 

• Dar aviso con anticipación si: 
- Se siente enfermo 
- Tiene un familiar enfermo en casa 
- Sabe que ha estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19 

 
• Llevar a cabo las prácticas de buena higiene.  

 
• Respetar, cumplir y  exigir el cumplimiento de las directrices establecidas en el presente protocolo. 

 
4.9. ALUMNOS, APODERADOS, PROVEEDORES Y EXTERNOS 

 
• Respetar y exigir el cumplimiento de las directrices establecidas en el presente protocolo. 

• Alumnos y apoderados Avisar si se siente enfermo tanto al profesor jefe como a la dirección del 
colegio, si existe algún contagio domiciliario.  

5. PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE ALUMNOS, COLABORADORES Y 
EXTERNOS 

 
• Implementación de un control de acceso para alumnos, colaboradores y externos. Si se tiene más 

de un lugar de entrada, en la medida de lo posible, restringirlo a un acceso controlado y fiscalizable. 
Es importante evitar las aglomeraciones implementando bloques,  horarios de ingreso y/o 
destinando un espacio amplio para quienes deban esperar su turno de ingreso. Patio delantero, 
Hall principal, estacionamientos, es importante definir que cada ingreso tenga un rápido acceso a 
lavado de manos. 
 

• Comunicación de medidas de restricción de acceso y/o cancelación de entrada de personas no 
esenciales para la continuidad laboral y/o educacional, en base a la temperatura que indique el 
termómetro digital y las respuestas de la encuenta realizada. 
 

• Uso de elementos de protección personal de el o los encargados que harán control de ingreso a 
su centro de trabajo (guantes, mascarilla, careta facial, alcohol gel).  
 

• Disgnar un lugar que sea amigable (que no exponga la integridad del alumno afectado) para casos 
de contagios en alumnos. Ver anexo lista de chequeo. 
 

• El comité de crisis sanitaria deberá preparar cada lugar de acceso con un letrero o señalización 
que comunique el objetivo del chequeo a sus colaboradores, alumnos y visitas. Es importante que 
las personas comprendan que es una medida que apunta a su propia protección y a la de la 
comunidad escolar. Utilizar un texto como el siguiente: 

 
Si Ud. presenta síntomas como fiebre, tos o dificultad respiratoria, favor dar aviso al personal 
inmediatamente. Guarde una distancia de al menos un metro y medio hacia ellos 
 
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 y estudian en este 
lugar 
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Aplicación de la lista de chequeo a TODOS quienes desean ingresar, sin excepción y sin importar el medio 
de transporte utilizado para llegar. Reaplicar la medida a quienes salen del centro de trabajo y vuelven a 
ingresar.  

5.1. USO Y RETIRO DE EPP EN PERSONAL DE RESGUARDO AL INGRESO DE CENTRO DE 
TRABAJO (INSPECTORES). 

 
A. CÓMO PONERSE, USAR, QUITARSE Y DESECHAR UNA MASCARILLA 

 
1. Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con 

agua y jabón. 
2. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese que no haya espacios entre su cara y la 

máscara  
3. Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base 

de alcohol o con agua y jabón. 
4. Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso 
5. Para quitarse la mascarilla, quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla). 
6. Guardar en bolsa sellada para luego lavar en casa. 
7. Desinfectar manos con agua y jabón. 
8. Utilizar mascarilla limpia. 

 
B. CÓMO PONERSE, QUITARSE Y DESECHAR GUANTES DE PROTECCIÓN 

 
1. Antes de ponerse los guantes, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con 

agua y jabón 
2. Seque bien sus manos 
3. Póngase primero el guante de la mano dominante, luego el otro 
4. Corrija la adaptación de los guantes a sus manos 
5. Al sacarlos, deben tomarse por el interior y quedar con la superficie interna expuesta 
6. Tirar a un tarro de basura con tapa 

 
C. CÓMO PONERSE PROTECCIÓN OCULAR 
1. Tome los lentes por el borde de los cubre ojos 
2. Póngalos en su cara 
3. Ajuste para su comodidad 
4. Si utiliza careta facial, antes de instalar, desinfecte con cloro, alcohol al 70% u otro desinfectante, 

utilice un paño o papel tipo higienico. 
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5.2.  LISTA DE CHEQUEO AL INGRESO 

 
A. Consulte sobre síntomas: 

La medida de temperaruta y preguntas deben ser realizadas a todas las personas que ingresen 
al establecimiento. 

 
Nombre completo:  Curso, cargo o rut: 
PREGUNTA / ACCION RESPUESTA: SÍ /NO 
Si cuenta con termómetro digital, solicitar a persona 
que acerque su frente para tomar temperatura (sin 
contacto) infrarrojo, tomar la temperatura e indicar si 
tiene sobre 37,8 grados Celsius (la persona encargada 
de tomar temperatura deberá estar detrás de una 
mesa que otorgue al menos 1 metro de distancia entre 
el encargado de medir y la persona que debe ser 
medida) 

 

¿Presenta alguno de los siguientes síntomas? 
• Tos 
• Fiebre 
• Dolor de garganta 
• Dificultad respiratoria 
• Secreción nasal (mucosidad) 

 

 
EN CASO DE CUALQUIER RESPUESTA POSITIVA: 
- Impedir la entrada de esa persona al Colegio. 
- Solicitarle que se dirija a un centro asistencial (acorde a su previsión) con las debidas medidas de protección (sin 
contacto social y uso de mascarilla de ser posible) 
- Si la persona infectada es un alumno, Aislar en puesto especializado y amigable para alumnos y llamar al 
apoderado. 

 
B. Para colaborador que no refiere síntomas, consulte: 

 
PREGUNTA / ACCION RESPUESTA: SÍ /NO 
¿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 días? 

 

 
EN CASO DE CUALQUIER RESPUESTA POSITIVA: 
• Impedir la entrada de esa persona al Colegio. 
• Solicitarle que se dirija a su domicilio a cumplir cuarentena hasta completar 14 días desde la exposición con la 
persona confirmada o cumplir 14 días desde la llegada al país 
 
En relación a la licencia médica para cumplir la cuarentena: 
• Si su puesto de trabajo cuenta con modalidad de teletrabajo, comunique a su jefatura esta situación 
• De lo contrario, acuda a un centro asistencial de salud común para solicitar una licencia médica 
 
Recomendar al afectado: 
Durante su cuarentena, monitoree la aparición de síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal o 
dificultad respiratoria, en cuyo 
caso debe acudir a un centro asistencial, de acuerdo a su previsión. 
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6. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA REDUCIR EL CONTAGIO DENTRO DEL COLEGIO 

 
6.1. COMUNICACIÓN 

 
• Para la comunidad escolar y externos que ingresen al centro de trabajo, el comité de crisis sanitaria 

deberá indicar a través de letreros o folletos dispuestos en espacios públicos las siguientes 
medidas preventivas de autocuidado: como parte de la organización del trabajo, sugerimos 
considerar las siguientes acciones: 

- Realizar higiene de manos cada dos horas (lavado con agua y jabón por 30 segundos o uso de solución 
de alcohol gel)  

- Crear hábitos y recordatorios para evitar tocar su cara (señalizar lugares de alta convocatoria con 
afiches, carteles, señaléticas, entre otros). 

- Evitar dar la mano o saludar de beso 
- Mantener distancia social de al menos 1 metro y medio, evitando todo contacto físico  
- No compartir artículos de higiene personal ni de alimentación con otras personas  
- Limpiar de manera frecuente su celular con un pañuelo desechable con alcohol gel (dado que lo acerca 

a su cara)  
- Usar pañuelos desechables y eliminarlos en basurero con tapa.  
- En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable o el antebrazo. Idealmente 

dar la espalda a otras personas  
- Promover el uso de medios de pago electrónicos para limitar el manejo de dinero en efectivo  
- Informar inmediatamente a la dirección del colegio en caso de presentar síntomas de: tos, fiebre sobre 

los 37,8 grados, dolor de garganta, secreción nasal (mucosidad), dificultad respiratoria 

• Se mantendrá una constante comunicación con toda la comunidad sobre las medidas que está 
tomando la fundación y el colegio, a traves de los televisóres, canal de youtube, boletines 
semanales, correos y comunicaciones para los apoderados. 

• Se establece la medida de aislamiento para hacer frente al evento que una persona reporte los 
síntomas principales (indicando el lugar de aislamiento dentro del colegio y derivación a centro 
asistencial mas cercano del colegio).  

•  Se promoverá el auto reporte de condiciones que puedan significar una alerta; como fiebre, tos, 
dificultad respiratoria. El o los encargados del comité de crisis del colegio, deben recibir el 
autoreporte, dejar registro y asesorar al posible afectado a tomar medidas de resguardo según su 
caso. 

• Es muy importante que las personas no se sientan intimidadas o discriminadas reportar su 
condición de salud y que su identidad sea manejada en forma confidencial o lo mas discreta 
posible, el comité de crisis sanitaria debe definir un responsable para que maneje esta información. 

• En caso de ser un alumno el que auto reporte condiciones que puedan significar una alerta, los 
docentes serán los encargados de comunicar la situación al comité de crisis. Debe ser de forma 
discreta para también evitar repercusiones como intimidación o discrimincación por sus pares. 

• Se mantendrá en un lugar visible del acceso del colegio datos importante como, integrantes del 
comité de crisis sanitaria, numero de teléfono del comité de crisis santiaria y numero de  
emergencias del centro asistencial mas cercano. 
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6.2. PUNTOS DE ENTRADA 
 

• Se establece como punto de control de acceso, el Hall Principal del colegio para pesquisar 
personas potencialmente contagiosas, idealmente control de temperatura con termómetros 
infrarrojos (sin contacto). 
 

• En el caso de existir personal que realiza turnos de noche en el centro de trabajo, se efectuará el 
control diario de temperatura y síntomas, en el caso del colegio, todas las mañanas se les debe 
hacer el control a los nocheros antes de salir de su turno, el control se lo debe hacer la persona 
que recibe el turno. 

 
• Se redirigirá la entrada de personal, para que la primera acción al ingresar sea la medida de 

temperatura y lavado de manos. Ver  anexo plano esplicativo de ingreso y salida de personas. 
 
 

6.3. HIGIENE 
 

• Se dispone de  alcohol gel en todos los pasillos del colegio y lugares que se pudiesen generar 
aglomeraciones 
 

• Se limpiará diariamente, con productos de aseo, las superficies más tocadas (pasamanos u otros). 
las mesas de trabajo (escritorios, mesas de reuniones) y pasillos.  

 
6.4. INFRAESTRUCTURA 

 
• Se procurará mantener las puertas abiertas para evitar el contacto con manillas. 

 
• Se eliminarán basureros sin tapa y reemplazarlos por unos con tapa. 

 
• Se aumentará la ventilación abriendo las ventanas periódicamente en ciclos o se mantendrán 

ventanas y puertas abiertas durante toda la jornada. 
 

6.5. INTERACCIONES SOCIALES  
 

• El contaco entre colaboradores, alumnos, apoderados y externos será con un minimo de 1,5 
metros. 
 

• Se reducirán al mínimo las reuniones, promoviendo el uso de herramientas digitales de 
comunicación. 
 

• Se evitarán en lo posible reuniones con personas de otras empresas, privilegiando contactos 
remotos  
 

• Se promoverá el teletrabajo de los colaboradores que, por su función, pueda realizarlo. 
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6.6. ALIMENTACION 

 
• Se cuidará el reparto de alimentos con medidas de manipulación segura: 

- Aislamiento entre manipuladoras, colaboradores y alumnos. 
- Los alumnos antes de ingresar al comedor, deben pasar al baño a lavarse manos con agua y 
jabón o higienizar sus manos con alcohol gel. 
- Distanciamiento de 1,0 metros minimo entre personas  para el ingreso al comedor. 
- Distanciamiento entre alumnos cuando esten en horario de colación.  
Ver anexo horario de colación de comunidad escolar. 
 

• De ser posible, generar distintos horario de alimentación. 
 

• Se supervisará que el personal del casino practique una higiene estricta, utilizando todos los 
elementos de protección personal (tajes tyvek, guantes, mascarillas, lentes de seguridad y careta 
facial). Se debe solicitar protocolo a empresa externa encargada de este proceso.  
 

• Se Mantendra masivamente alcohol gel en acceso a casino 
 

6.7. POBLACION VULNERABLE 
 

• Para la determinación de riesgo según edad, no existe una recomendación ministerial, sino que 
cada país y empresa ha determinado una definición . 
 

• Para otros factores de riesgo conocidos como problemas respiratorios, diabetes, hipertensión, 
problemas al corazón, inmunodepresión, sugerimos que quienes los padecen, contacten a su 
médico tratante para saber qué medidas específicas adicionales deben tomar respecto al brote de 
Coronavirus Covid-19  
 

• Respecto a las embarazadas, si bien no existe evidencia del riesgo efectivo, consideramos como 
una medida razonable incluirlas dentro de la población de riesgo  

 
• Se considerará particularmente el teletrabajo para esta población 
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7. ACCIONES DE LA FUNDACIÓN FRENTE A CASOS DE TRABAJADORES CONFIRMADOS CON 
COVID-19 

 
¿A QUIÉN CONSIRERAMOS 

SOSPECHOSO? 
¿A QUIÉN SE CONSIDERA 
UN CASO CONFIRMADO? 

¿A QUIÉN CONSIDERAMOS 
CONTACTO DE ALTO RIESGO DE 
UN CASO CONFIRMADO? 

 
Paciente con enfermedad respiratoria 
aguda que presente fiebre, o al menos 
un signo o síntoma de enfermedad 
respiratoria, y con historia de viaje o 
residencia en un país/área o territorio 
que reporta casos de COVID-19 
(excepto Chile) durante los 14 días 
previos al inicio de los síntomas 
 
Paciente con cualquier enfermedad 
respiratoria aguda; y con antecedentes 
de contacto con un caso confirmado o 
sospechoso de COVID-19 en los 14 días 
previos al inicio de síntomas 
 
Paciente con infección respiratoria 
aguda que sea residente o se encuentre 
de paso en una región con circulación 
comunitaria de COVID-19, y que 
presenta fiebre (37,8°C) y al menos uno 
de los siguientes síntomas: odinofagia 
(dolor de garganta), tos, mialgias 
(dolores musculares) o disnea (dificultad 
para respirar) 
 
Paciente con infección respiratoria 
aguda grave (que requiera 
hospitalización) 

 
Corresponde a un paciente en el cual la 
prueba de laboratorio específica para 
COVID-19 resultó “positiva” 
 

 
Una persona que brinda atención 
directa sin el equipo de protección 
personal (EPP) adecuado a casos 
confirmados con COVID-19 entre de 2 
días antes al inicio de síntomas y 14 días 
después al inicio de síntomas. 
 
A un contacto estrecho que sería una 
persona que ha estado en contacto 
con un caso confirmado con COVID-
19, entre dos 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 
 
Viajeros provenientes del extranjero, 
independiente del país de origen 
 
Quienes fueron contactos del paciente 
con COVID-19 y que NO cumplen los 
criterios de alto riesgo se consideran 
contacto de bajo riesgo 
 

 
¿QUÉ DEBE HACER EL 

TRABAJADOR AFECTADO (CASO 
CONFIRMADO)? 

 
El trabajador confirmado debe realizar el 
tratamiento, en domicilio u 
hospitalizado, de acuerdo a las 
indicaciones médicas entregadas por 
centro de atención de salud donde ha 
sido atendido 
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RECOMENDACIONES PARA PREVENIR RIESGOS DE CONTAGIO 
 

• Mantener distancia social de 1. 0 metros . 

• No compartir artículos de higiene personal ni de alimentación con otros habitantes del hogar 

• Realizar higiene de manos frecuente al menos por 30 segundos (lavado con agua y jabón o con alcohol 
gel) 

• Usar pañuelos desechables y eliminarlos en forma adecuada en basurero con tapa 

• En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable o el antebrazo 

• Mantener ambientes limpios y ventilados 

• Limpiar y desinfecta superficies con las cuales tuvo contacto el paciente confirmado (solución de cloro, 
alcohol al 70% o amonio cuaternario) 

• Realizar monitoreo de síntomas sugerentes de infección respiratoria, tales como fiebre (T° sobre 37,8°C 
controlada cada 12 horas), tos, dolor de garganta, malestar general y/o dificultad respiratoria, por el 
período que dure el seguimiento 

• Llamar inmediatamente al teléfono de turno (SEREMI) o teléfono de Salud Responde si presenta síntomas 
sugerentes de infección respiratoria, tales como fiebre, tos y dificultad respiratoria, entre otros, por el 
período que dure el seguimiento 

• Si una persona en seguimiento de contacto, independiente de su tipo de riesgo, reporta fiebre u otro 
síntoma, cambiará a categoría de “caso sospechoso” y derivar al centro asitencial mas cercano 
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7.1. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DEL LUGAR CON LAS QUE HA ESTADO EN CONTACTO EL TRABAJADOR CONFIRMADO 
CON COVID-19 

 
 

A. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

• Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar 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 

• 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 

• Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, se 
recomienda que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 
concentración de un 5% 

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 
concentración de etanol del 70% (Alcohol al 70%). 

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

• 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 

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

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

• Para este proceso se deben utilizar siempre los elementos de protección personal y seguir el 
protocolo de aseo y desinfección. Ver anexo Protocolo de aseo y desinfección. 
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B. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

 

• Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando 
se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo. 

- Traje Tyvek de poliéster reutilizable. 

- Mascarilla. 

- Lentes de seguridad claros. 

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

• La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal arriba 
descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. Ver anexo Protocolo de aseo y 
desinfección. 

• En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos 
señalados anteriormente, guardados en bolsas o bolsos que los sellen para evitar contaminación 
exterior e interior una vez desinfectado. 

• Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la 
cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de retiro:  

- Solicitar a un compañero le ayude con la desinfección de sus epp, cuando aun los trae 
puestos. 

- Retirar guantes y guardarlos en bolsa doble o bolso sellado. 
- Retirar traje tyvek desde arriba hacia abajo y guardar en bolsa doble o bolso sellado. 
- Lavar manos. 
- Retirar lentes de seguridad claros y lavar, volver a lavar manos.  
- Cambiar mascarilla por una limpia, volver a lavar manos. 

 
Para mas información, ver anexo, protocolo de aseo y desinfección. 
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8. ANEXOS 
8.1. ¿QUE ES EL CORONAVIRUS? 
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8.2. MEDIDAS GENERALES PARA PREVENIR EL COVID-19 
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8.3. ¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS? 
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8.4. REGISTRO DE INFORMACION MEDIDAS DE PREVENCION COVID-19 
 

REGISTRO DE INFORMACIÓN  
MEDIDAS DE PREVENCION COVID-19 

Dejo expresa constancia, por medio de la presente, que conforme a lo establecido en 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, 
he recibido la información por parte de MLC Fundación Educacional, Rut: 65.094.801-7 

• Información actualizada que emana de la autoridad sanitaria u otra competente que dice 
relación con la prevención y contención del virus. 
 

• Adopción de las medidas al interior de del colegio, con el objeto de lograr la real aplicación 
de las mismas entre los trabajadores. 
 

• Concesión de permisos que razonablemente sean necesarios para que los trabajadores 
puedan concurrir a realizarse los exámenes preventivos que correspondan, sin que ello 
importe un menoscabo o un perjuicio para estos 

Directrices que están contenidas en el documento PROTOCOLO RESGUARDO DE CONTAGIO DE COVID-19 
 

NOMBRE COMPLETO 
TRABAJADOR 

 
 

CEDULA DE IDENTIDAD  
 

PUESTO DE TRABAJO  
 

FIRMA TRABAJADOR  
 

  
  
NOMBRE DE QUIEN 
REALIZA LA DIFUSION 

 
 

CARGO DE QUIEN REALIZA 
LA DIFUSION 

 
 

FIRMA DE QUIEN REALIZA 
LA DIFUSION 

 
 

 
 

 

FECHA DIFUSION  
 

HORA DIFUSIÓN  
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8.5. PROTOCOLO PARA ACCESO Y SALIDA  DE PERSONAS. 
 

1. Introducción: El presente protocolo será utilizado para controlar el acceso de personas al colegio. 
 

2. Alcance: Todos los inspectores, encargados de convivencia escolar y jefes administrativos deben conocer 
este protocolo. Para los otros integrantes de la comunidad escolar, se les debe señalizar con carteles 
explicativos las formas de fiscalizar los accesos y las medidas preventivas que se deben tomar en caso de 
un posible contagiado. 

 
3. Uso de elementos de protección personal: Toda la comunidad escolar deberá utilizar elementos de 

protección personal, estas irán variando según su actividad. Para los encargados de controlar el acceso, 
deberán utilizar: 
- Careta facial (opcional) 
- Mascarilla 
- Guantes de latex reutilizables  
- Zapatos o zapatillas con caña para ayudar a aislar la mayor parte del cuerpo 
 
3.1. Como utilizar los Epp. 

Para utilizar los Epp antes de trabajar, debemos: 
- Lavar manos con abundante agua y jabón antes de colocarnos la mascarilla y careta facial, Poner 

mascarilla y careta facial limpios, en caso de no estarlos, higienizarlos a la brevedad con alcohol gel o 
desinfectante similar y papel. 

- Usar mascarilla y guantes de seguridad reutilizables (siempre estos elementos limpios) 
 
3.2. Como retirar los Epp: 
- Desinfectar guantes de latex con alcohol gel, jabon liquido o cloro, retirarlos y guardarlos en bolsa 

limpia y sellada. 
- Lavar manos con agua y jabón. 
- Retirar careta facial y mascarilla (ojalá en un baño que se encuentre limpio e higienizado, estando 

solo) 
- Desinfectar manos con agua y jabón 
- Limpiar careta facial y guardar en bolsa cerrada 
- Desinfectar manos con agua y jabón 
- Utilizar mascarilla limpia 
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4. Fiscalizar el acceso de colaboradores, alumnos, apoderados y externos. 
Los inspectores designados deberán:  
- Utilizar sus Elementos de protección personal en todo momento 
- Estar en los accesos que marca el plano de accesos a los colegios 
- Solicitar el uso obligatorio de los pediluvios que estarán instalado en cada acceso. 
- Monitorear con los termómetros digitales a todas las personas que accedan al establecimiento 

siempre de un lado de la mesa o mesón que le genere una distancia minima de 1 metro de la persona 
a monitorear. 

- Aplicar el protocolo Lista de chequeo al ingreso 
- Si hay un caso sospechoso, debe invitarlo a que se retire y vaya al centro asistencial mas cercano. 
- En caso de ser un alumno el sospechoso de contagio, aislarlo en lugar designado y llamar 

automáticamente a sus apoderados. 
- Orientar a las personas para que entren e ingresen inmediatamente al baño para lavar sus manos o se 

apliquen alcohol gel antes de ingresar al establecimiento. 
 

5. Termino de jornada y retiro de las personas. 
- Organizar horarios de salidas distintos para cada curso o nivel. 
- Comunicar horarios de salida en el colegio y a traves de platafomras virtuales. 
- Ordenar a los niños respetando las demarcaciones para mantener distancia física en la salida de cada 

establecimiento. 
- Cumplir con el máximo establecido de personas que pueden transitar en el hall o los accesos del 

establecimiento escolar. 
- Comunicar a los apoderados que respesten la distancia física y que conozcan los horarios de salida de 

cada curso o nivel.  
- Tener un sector para el retiro de alumnos que utilizan furgón distino al retiro de alumnos que se 

trasladan a pie o en locmocion colectiva.   
- Mantener y utilizar siempre los pediluvios tanto en los accesos como en las salidas. 
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6. Plano para el ingreso de colaboradores y alumnos al colegio. 

  
 
 
Plano explicativo 
 
Color verde: Ingreso de colaboradores y alumnos al establecimiento escolar: En este punto, las 
personas que ingresen al establecimiento escolar, serán encuestados y medidos de temperatura. 
Posterior a eso, deben ingresar al baño más cercano, lavarse las manos con agua y jabón o entrando al 
establecimiento, deben aplicarse alcohol gel (el alcohol gel se encontrara en el acceso al 
establecimiento). 
 
Color rojo: Son los puntos donde inspectores fiscalizarán visualmente a todas las personas que 
ingresen al establecimiento. Éstas deben Mantener distancia de 1, 5 metros como mínimo y no quitarse 
en ningún momento sus mascarillas.  
 
Color azul: Lugar estratégicamente seleccionado para que los alumnos sospechosos de infección 
puedan esperar a sus apoderados e ir a la asistencia de salud más cercana. 
 
Flechas color negro: Ruta que deben seguir las personas para llegar a los baños y lavarse las manos.  
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8.6. LISTA DE CHEQUEO INGRESO A COLEGIOS 
 LISTA DE CHEQUEO AL INGRESO 

C. Consulte sobre síntomas: 
La medida de temperaruta y preguntas deben ser realizadas a todas las personas que ingresen 
al establecimiento. 

 
Nombre completo:  Curso, cargo o rut: 
PREGUNTA / ACCION RESPUESTA: SÍ /NO 
Si cuenta con termómetro digital, solicitar a persona 
que acerque su frente para tomar temperatura (sin 
contacto) infrarrojo, tomar la temperatura e indicar si 
tiene sobre 37,8 grados Celsius (la persona encargada 
de tomar temperatura deberá estar detrás de una 
mesa que otorgue al menos 1 metro de distancia entre 
el encargado de medir y la persona que debe ser 
medida) 

 

¿Presenta alguno de los siguientes síntomas? 
• Tos 
• Fiebre 
• Dolor de garganta 
• Dificultad respiratoria 
• Secreción nasal (mucosidad) 

 

 
EN CASO DE CUALQUIER RESPUESTA POSITIVA: 
- Impedir la entrada de esa persona al Colegio. 
- Solicitarle que se dirija a un centro asistencial (acorde a su previsión) con las debidas medidas de protección (sin 
contacto social y uso de mascarilla de ser posible) 
- Si la persona infectada es un alumno, Aislar en puesto especializado y amigable para alumnos y llamar al 
apoderado. 

 
D. Para colaborador que no refiere síntomas, consulte: 

 
PREGUNTA / ACCION RESPUESTA: SÍ /NO 
¿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 días? 

 

 
EN CASO DE CUALQUIER RESPUESTA POSITIVA: 
• Impedir la entrada de esa persona al Colegio. 
• Solicitarle que se dirija a su domicilio a cumplir cuarentena hasta completar 14 días desde la exposición con la 
persona confirmada o cumplir 14 días desde la llegada al país 
 
En relación a la licencia médica para cumplir la cuarentena: 
• Si su puesto de trabajo cuenta con modalidad de trabajo remoto, comunique a su jefatura esta situación 
• De lo contrario, acuda a un centro asistencial de salud común para solicitar una licencia médica 
 
Recomendar al afectado: 
Durante su cuarentena, monitoree la aparición de síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal o 
dificultad respiratoria, en cuyo 
caso debe acudir a un centro asistencial, de acuerdo a su previsión. 
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8.7. COMO UTILIZAR DIARIAMENTE UNA MASCARILLA. 
 

MLC Fundación educacional, ha incorporado desde el comienzo de la pandemia el uso de mascarillas, 
dada la situación del stock limitado, hemos decido implementar el uso de mascarillas reutilizables.  
Siempre debemos andar trayendo las dos mascarillas entregadas. 

 
Para hacer un uso correcto de ésta, debemos realizar los siguientes pasos: 

 
- Antes de utilizar cualquier elemento de protección personal, lavase las manos con abundante agua 
y jabón (por al menos 30 segundos). 

 
- Utilizar mascarilla. 

 
- Ajustar hasta sentir cómoda, respirable e impermeable. 

 
- Una vez ya utilizando la mascarilla, no tocar su cara con las manos, estas pueden estar contaminadas 
o la mascarilla puede contener el agente que se quiere prever. 

 
- Cuando la mascarilla esta húmeda o la sienta con humedad, debe ser cambiada. 

 
- Para cambiar mascarilla, debe lavarse las manos, retirar mascarilla, guardarla en un estuche o bolsa 
donde quede lo mejor cerrada, lavar nuevamente las manos y cara. Utilizar mascarilla limpia. 

 
- Al término de la jornada, ya una vez en casa, el usuario debe higienizar sus mascarillas, las debe 
lavar con detergente común, el cloro puede corroer el material con el cual están fabricadas. 

 
Las mascarillas reutilizables tienen una vida útil aproximada de 50 lavados, los usuarios recibirán dos 
mascarillas, las cuales deberían ser cambiadas cada 45 días (1 mes y medio). 
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8.8. PROTOCOLO DE ASEO Y DESINFECCIÓN 
 

1. Introducción: El presente protocolo será utilizado para higienizar el colegio diariamente, una vez 
ya volvamos de concluir la pandemia por covid-19. 
 

2. Alcance: Todos los auxiliares de aseo deben conocer el protocolo para poder llevar a cabo un 
buen uso de los elementos de protección personal y un buen aseo que disminuya la probabilidad 
de contagios tanto de ellos como de la demás comunidad escolar.  
 

3. Uso de elementos de protección personal: Toda la comunidad escolar deberá utilizar 
elementos de protección personal, estas irán variando según su actividad. Para realizar el aseo, 
los auxiliares deberán utilizar: 
- Lentes de seguridad claro. 
- Mascarilla. 
- Traje tyvek de poliéster reutilizable. 
- Guantes para aplicación de químicos. 
- Zapatos de seguridad antideslizantes. 
 

a. Como ponernos los Epp. 
Para utilizar los Epp antes de trabajar, debemos: 

- Colocarnos el traje tyvek encima de nuestra ropa. 
- Lavar manos con abundante agua y jabón antes de colocarnos la mascarilla y lentes de 

seguridad claro. 
- Poner mascarilla y lentes de seguridad claros limpios, en caso de no estarlos, solicitar o 

cambiar por mascarilla limpia e higienizar los lentes claros. 
- Usar mascarilla y guantes de seguridad. 
- Usar los zapatos de seguridad con caña, tapando el traje en los pies. 
- Poner guantes de uso químico, siempre por sobre el traje y hasta lo más largo que llegue el 

guante. 
  
b. Como retirar los Epp: 

- Desinfectar guantes de uso químico antes de retirar. Al retirarlos, solicitar ayudar a un 
compañero   

- Comenzar retirando guantes para químicos y guardarlos en doble bolsa de basura. 
- Desinfectar manos con agua y jabón. 
- Retirar traje tyvek y guardarlo en doble bolsa de basura. 
- Desinfectar manos con agua y jabón 
- Retirar lentes de seguridad y mascarilla (ojala en un baño que se encuentre limpio e 

higienizado, estando solo) 
- Desinfectar manos con agua y jabón. 
- Utilizar mascarilla limpia. 
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4. Limpieza de espacios dentro del colegio. 
 
4.1 Artículos de limpieza. 
- Jabón 
- Dispensador de jabón 
- Papel secante en rodillos 
- Dispensador de papel 
- Paños de limpieza 
- Envases vacíos para generar mezclas de productos de limpieza y desinfección 
- Escobillones 
 
4.2. Productos desinfectantes 
- Hipoclorito de sodio al 5% 
- Alcohol gel 
- Dispensador de Alcohol gel 
- Alcohol etílico al 70% (para limpiar productos electrónicos, teclados, mouses, manillas, bordes 
de ventanas, todo material que pueda tener contacto por más de una persona). 
 

5.  Aseo y desinfección del colegio. 
Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados con al menos 24 horas de 
anticipación a su apertura e inicio de clases, se deben limpiar y desinfectar todas sus superficies. 
 
6.1. Proceso de limpieza: Se debe remover toda la materia orgánica e inorgánica que pueda 

estar sobre una base utilizando detergentes que ayuden a soltar las materias y removiéndola 
a través de la fricción con escobillones o una herramienta similar. 
 

5.2. Desinfección en superficie ya limpia: La aplicación de la desinfección se puede hacer a 
través de rociadores, toallas húmedas, paños de fibra o microfibra, trapeadores entre otros. 

 
- Oficinas, pupitres de alumnos, puestos de trabajos o similares: Deben ser desinfectados con 

paños o toallas con desinfectante. 
- Lava manos, baños y bases similares: Deben ser desinfectadas con paños de fibra, 

microfibra o papel y desinfectantes como cloro o alcohol gel. 
- Pasillos, patios y superficies generales: Deben ser desinfectadas con traperos o similares y 

desinfectantes. 
- Aseo de textiles (cortinas o similares): Para poder higienizar cortinas o textiles, debemos 

retirar estos elementos y guardarlos en dobles bolsas para no contaminar el ambiente, 
posterior a eso, deben ser lavados con detergente y agua caliente 90°C. 
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5.3. Desinfectantes a utilizar: Para este protocolo que está basado en el protocolo de limpieza y  
desinsectación para establecimientos educacionales, los desinfectantes se utilizarán en esta 
medida: 
 
- Hipoclorito al 0,1% o al 5% (cloro domiciliario), de ser cloro domiciliario, la forma de aplicarlo 

es por cada litro de agua, 4 cucharaditas de cloro o equivalente a 20cc. 
- Siempre aplicar cloro al agua y no agua al cloro “tener pote de agua, aplicar el cloro, 4 

cucharaditas por cada litroque haga el pote, batir y comenzar a utilizar”. 
- Nunca mezclar agua caliente o hirviendo con cloro, estos podrían generar vapores que 

pueden ser altamente nocivos para la salud, siempre utilizar agua fría. 
- Siempre utilizar guantes para uso quimicos y lentes de seguridad, se debe evitar lo máximo 

posible la salpicadura de agentes químicos o el contacto directo con la piel y ojos. 
- Alcohol etanol al 70%, para desinfectar lugares, espacios, aparatos o herramientas que el 

cloro podría dañar. 
- Amonio cuaternario ya diluido que se aplicara con atomizadores. 
 
Siempre que se utilicen compuestos químicos para desinfectar, se debe mantener una buena 
ventilación de los ambientes para no crear espacios con concentraciones de agentes tóxicos y 
protejamos la salud de toda la comunidad.  

 
7. Desinfección durante jornada escolar. 

 
Para una desinfección constante, rápida y eficiente de las salas en medio de las actividades o 
jornadas que se realicen dentro del establecimiento escolar, deberemos aplicar un proceso 
rápido y efectivo en donde el cual, cada auxiliar designado para limpiar las salas de clases  
deberá tener dentro de sus herramientas de trabajo, una mochila fumigadora con rociador y en 
su contenido amonio cuaternario diludio en agua. 
 
7.1. Desinfección antes del comienzo de clases: Todos los días, antes de comenzar las 

clases, las salas deben ser desinfectadas con un rocio de amonio cuaternario en todas las 
bases o superficies que se encuentren dentro del aula y sus estructuras. También debemos  
mantener siempre una buena corriente de aire al interior del aula, durante toda la jornada. 
 

7.2. Desinfección en los recreos o minutos de descanso del alumnado: En cada recreo o 
receso de estudio que se genere durante las nuevas jornadas educacionales, los auxiliares 
deben ingresar a desinfectar las superficies y estructuras de cada sala o aula de clases. 

   
7.3. Desfinección posterior  a la jornada escolar: Para prevenir que el virus del Covid-19 

quede o permanezca en las superficies de las aulas, una vez terminadas las clases, los 
auxiliares deben desinfectar nuevamente las salas de clases, ventilar el lugar y cerrar las 
salas por completo. 

 
8. Rutina de limpieza. 

La rutina de limpieza debe comenzar siempre por las bases de las instalaciones (suelos, pisos, 
pasillos), posterior a esto se debe comenzar con la limpieza de estructuras (puertas, ventanas) y 
finalmente se debe limpiar los implementos y herramientas (mesas, sillas, computadores, 
impresoras, entre otras).  
Planificación de aseo: 
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Antes de inicio de clases 
 
07:30  Hrs. Sanitizado :   
- Vereda (calle) 
- Entrada al colegio 
- Hall 
- Pasillos 1er piso 
- Baños 1er piso de alumnos y alumnas 
-Talleres 
- Al entrar alumnos, personal y externos al colegio se les exigirá el uso obligatorio de mascarillas (en todo 
momento), se les tomará la temperatura (aplica Protocolo Covid 19), se les otorgara y deberán poner 
alcohol gel en sus manos, pasar por el pediluvio que estará con amonio cuaternario, se les aplica encuesta, 
deben dirigirse al baño más cercano a lavarse las manos, cada persona de las antes mencionadas 
deberán traer sus propios implementos personales tales como lápiz, etc. 
- Los baños cuentan con Jabón, papel higiénico, toalla nova, papeleros con bolsa de basura, agua potable. 
 
Break intermedio clases 
 
A mitad de jornada =  Sanitizado =  Talleres 1 y 2 de Gastronomía ( profesor a cargo junto a alumnos, 
cada uno sanitiza su lugar de trabajo y/o estudio (se mantendrán 02 atomizadores con alcohol gel y/o 
sanitizante mas toalla nova) y de ahí sale a recreo (al volver el profesor pondrá a cada alumno alcohol gel 
en las manos antes de ingreso a clases, para lo cual se mantendrá una botella de alcohol gel de 01 litro 
en la sala o taller) 
 
A mitad de jornada = Sanitizado =  Talleres de Electrónica ( profesor a cargo junto a alumnos, cada uno 
sanitiza su lugar de trabajo y/o estudio(se mantendrán 02 atomizadores con alcohol gel y/o sanitizante 
mas toalla nova) y de ahí sale a recreo) al volver el profesor pondrá a cada alumno alcohol gel en las 
manos antes de ingreso a clases, para lo cual se mantendrá una botella de alcohol gel de 01 litro en la 
sala o taller) 
 
A mitad de jornada = Sanitizado =  Talleres de Mecánica ( profesor a cargo junto a alumnos, cada uno 
sanitiza su lugar de trabajo y/o estudio(se mantendrán 02 atomizadores con alcohol gel y/o sanitizante 
mas toalla nova) y de ahí sale a recreo) al volver el profesor pondrá a cada alumno alcohol gel en las 
manos antes de ingreso a clases, para lo cual se mantendrá una botella de alcohol gel de 01 litro en la 
sala o taller) 
 
 
…………………………………………………………………………. 
Horarios de Limpieza y sanitización de baños de alumnas y alumnos 1er piso. 
 
07:30 hrs. Sanitizado de baños de alumnas y alumnos (Por auxiliar, Lunes a Viernes) 
 
10:00 hrs. Limpieza de baños de alumnas y alumnos (Por auxiliar, Lunes y Martes) 
 
11:30 hrs.  Sanitizado de baños de alumnas y alumnos (Por auxiliar, Lunes a Miércoles) 
 
13:30 hrs. Limpieza y Sanitizado de baños de alumnas y alumnos (Por auxiliar, Lunes a Miércoles) 
 
16:00 hrs. Limpieza de baños de alumnas y alumnos (Por auxiliar, Lunes a Jueves) 
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17:30 hrs. Limpieza y Sanitizado de baños de alumnas y alumnos (Por auxiliar, Lunes a Viernes) 
 
Salida alumno término de clases Limpieza y sanitizado 
 
12:00 hrs. Lunes y Martes Limpieza y Sanitizado Taller 1 y 2 de Gastronomía 
 
14:00 hrs. Lunes a Miércoles Limpieza y Sanitizado Taller de Electrónica 
 
17:00 hrs. Lunes a Jueves Limpieza y Sanitizado Taller de Mecánica 
 
18:00 hrs. Lunes a Viernes Limpieza y sanitizado Entrada, hall, pasillos 1er piso 
 
Equipo auxiliares encargados de: 
 
Equipo Limpieza = Guillermo Maldonado – José Luis Soto – Millie Perkins – Patricia Aburto. 
  
Equipo Sanitizado = Guillermo Maldonado – José Luis Soto -Millie Perkins 
 
 
Lunes         
 
Guillermo Maldonado:  
 
07:30 hrs.  inicio jornada; 
 -Saca tarros basuras, 
- Sanitiza Vereda (calle), entrada al colegio, hall, Pasillos 1er piso, Baños 1er piso de alumnos y alumnas, 
Talleres de Gastronomía, Electrónica y Mecánica 
09:00 hrs. Limpieza y sanitización oficinas, baños funcionarios. 
10:00 hrs. Limpieza baños alumnos 1er piso 
10:45 hrs. Toby pasillos 2do y 3er piso  
13:30 hrs. Limpieza baños alumnos 1er piso 
15:00 hrs. Limpieza oficinas 
16:00 hrs. Limpieza de baños alumnos 1er piso 
 
Millie Perkins : 
 
07:30 hrs. inicio jornada 
 
- Barre Vereda (calle), estacionamiento, entrada al colegio, hall 
- Pasa Toby Pasillos 1er piso 
- Baños 1er piso de alumnos y alumnas 
09:00 hrs. Limpieza y sanitización Oficinas, comedor funcionarios 
11:45 hrs. Sanitiza baños alumnas 1er piso 
13:30 hrs. Limpia y Sanitiza baños alumnas 1er piso 
16:00 hrs. Limpieza de baños alumnas 1er piso 
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Patricia Aburto 
09:30 hrs. Limpieza comedor alumnos 
10:00 hrs. Limpieza baños alumnas 1er piso 
12:00 hrs. Limpieza Taller 1 y 2 Gastronomía 
14:00 hrs. Limpieza Taller Electrónica, baños funcionarias, oficinas 
17:00 hrs. Limpieza Taller de Mecánica, baños alumnas, pasillos. 
 
José Luis Soto 
12:15 hrs. Sanitiza Taller 1 y 2 Gastronomía 
13:45 hrs. Sanitiza baños alumnos 1er piso 
14:15 hrs. Sanitiza Taller Electrónica,  baños funcionarias(os), oficinas 
17:15 hrs. Sanitiza Taller de Mecánica, baños alumnas, baños alumnos, entrada, hall, pasillos, oficinas. 
      
 
 
Martes         
 
Guillermo Maldonado 
 
07:30 hrs.  inicio jornada; 
 -Saca tarros basuras, 
- Sanitiza Vereda (calle), entrada al colegio, hall, Pasillos 1er piso, Baños 1er piso de alumnos y alumnas, 
Talleres de Gastronomía, Electrónica y Mecánica 
09:00 hrs. Limpieza y sanitización oficinas, baños funcionarios. 
10:00 hrs. Limpieza baños alumnos 1er piso 
10:45 hrs. Toby pasillos 2do y 3er piso  
13:30 hrs. Limpieza baños alumnos 1er piso 
15:00 hrs. Limpieza oficinas 
16:00 hrs. Limpieza de baños alumnos 1er piso 
 
Millie Perkins : 
 
07:30 hrs. inicio jornada 
 
- Barre Vereda (calle), estacionamiento, entrada al colegio, hall 
- Pasa Toby Pasillos 1er piso 
- Baños 1er piso de alumnos y alumnas 
09:00 hrs. Limpieza y sanitización Oficinas, comedor funcionarios 
11:45 hrs. Sanitiza baños alumnas 1er piso 
13:30 hrs. Limpia y Sanitiza baños alumnas 1er piso 
16:00 hrs. Limpieza de baños alumnas 1er piso 
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Guillermo Maldonado 
09:30 hrs. Limpieza comedor alumnos 
09:50 hrs. Sanitización comedor alumnos 
11:45 hrs. Sanitiza baños alumnos 1er piso 
12:00 hrs. Limpieza Taller 1 y 2 Gastronomía 
14:00 hrs. Limpieza Taller Electrónica, baños funcionarios, oficinas 
17:00 hrs. Limpieza Taller de Mecánica, baños alumnos, pasillos 
 
Patricia Aburto 
09:30 hrs. Limpieza comedor alumnos 
10:00 hrs. Limpieza baños alumnas 1er piso 
12:00 hrs. Limpieza Taller 1 y 2 Gastronomía 
14:00 hrs. Limpieza Taller Electrónica, baños funcionarias, oficinas 
17:00 hrs. Limpieza Taller de Mecánica, baños alumnas, pasillos. 
 
José Luis Soto 
12:15 hrs. Sanitiza Taller 1 y 2 Gastronomía 
13:45 hrs. Sanitiza baños alumnos 1er piso 
14:15 hrs. Sanitiza Taller Electrónica,  baños funcionarias(os), oficinas 
17:15 hrs. Sanitiza Taller de Mecánica, baños alumnas, baños alumnos, entrada, hall, pasillos, oficinas. 
 
 
 
 
Miércoles         
 
Patricia Aburto : 
 
07:30 hrs. inicio jornada 
 
- Barre Vereda (calle), estacionamiento, entrada al colegio, hall 
- Pasa Toby Pasillos 1er piso 
- Baños 1er piso de alumnos y alumnas 
09:00 hrs. Limpieza Oficinas, comedor funcionarios 
10:00 hrs. Limpia baños alumnas 1er piso 
13:30 hrs. Limpia baños alumnas 1er piso 
16:00 hrs. Limpieza de baños alumnas 1er piso 
 
Guillermo Maldonado 
09:30 hrs. Limpieza comedor alumnos 
09:50 hrs. Sanitización comedor alumnos 
11:45 hrs. Sanitiza baños alumnos 1er piso 
12:00 hrs. Limpieza Taller 1 y 2 Gastronomía 
14:00 hrs. Limpieza Taller Electrónica, baños funcionarios, oficinas 
17:00 hrs. Limpieza Taller de Mecánica, baños alumnos, pasillos 
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Millier Perkins 
09:30 hrs. Limpieza comedor alumnos 
10:15 hrs. Sanitiza baños alumnas 1er piso 
11:45 hrs. Sanitiza baños alumnas 1er piso 
12:00 hrs. Limpieza Taller 1 y 2 Gastronomía 
13:30 hrs. Sanitiza baños alumnas 1er piso 
14:00 hrs. Limpieza Taller Electrónica, baños funcionarias, oficinas 
17:00 hrs. Limpieza Taller de Mecánica, baños alumnas, pasillos. 
 
José Luis Soto 
10:15 hrs. Sanitiza baños alumnos 1er piso  
12:15 hrs. Sanitiza Taller 1 y 2 Gastronomía 
13:45 hrs. Sanitiza baños alumnos 1er piso 
14:15 hrs. Sanitiza Taller Electrónica,  baños funcionarias(os), oficinas 
17:15 hrs. Sanitiza Taller de Mecánica, baños alumnas, baños alumnos, entrada, hall, pasillos, oficinas. 
 
 
 
 
Jueves         
Patricia Aburto : 
 
07:30 hrs. inicio jornada 
 
- Barre Vereda (calle), estacionamiento, entrada al colegio, hall 
- Pasa Toby Pasillos 1er piso 
- Baños 1er piso de alumnos y alumnas 
09:00 hrs. Limpieza Oficinas, comedor funcionarios 
10:00 hrs. Limpia baños alumnas 1er piso 
11:30 hrs. Limpia baños alumnas 1er piso 
13:30 hrs. Limpia baños alumnas 1er piso 
16:00 hrs. Limpieza de baños alumnas 1er piso 
 
 
Guillermo Maldonado 
09:30 hrs. Limpieza comedor alumnos 
09:50 hrs. Sanitización comedor alumnos 
11:45 hrs. Sanitiza baños alumnos 1er piso 
12:00 hrs. Limpieza Taller 1 y 2 Gastronomía 
14:00 hrs. Limpieza Taller Electrónica, baños funcionarios, oficinas 
17:00 hrs. Limpieza Taller de Mecánica, baños alumnos, pasillos 
 
Millier Perkins 
09:30 hrs. Limpieza comedor alumnos 
10:15 hrs. Sanitiza baños alumnas 1er piso 
11:45 hrs. Sanitiza baños alumnas 1er piso 
12:00 hrs. Limpieza Taller 1 y 2 Gastronomía 
13:30 hrs. Sanitiza baños alumnas 1er piso 
14:00 hrs. Limpieza Taller Electrónica, baños funcionarias, oficinas 
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17:00 hrs. Limpieza Taller de Mecánica, baños alumnas, pasillos. 
 
José Luis Soto 
10:15 hrs. Sanitiza baños alumnos 1er piso  
12:15 hrs. Sanitiza Taller 1 y 2 Gastronomía 
13:45 hrs. Sanitiza baños alumnos 1er piso 
14:15 hrs. Sanitiza Taller Electrónica,  baños funcionarias(os), oficinas 
17:15 hrs. Sanitiza Taller de Mecánica, baños alumnas, baños alumnos, entrada, hall, pasillos, oficinas. 
 
 
 
 
Viernes trabajo en conjunto de auxiliares      =   
        Desde 07:30 a 15:00 hrs. 
 
 
-Sacan tarros basuras, 
- Limpian y  Sanitizan Vereda (calle), entrada al colegio, estacionamiento, hall, Pasillos 1er piso, Baños 
1er piso de alumnos y alumnas, Talleres de Gastronomía, Electrónica y Mecánica 
- Limpieza de patio 
-Limpieza y sanitización oficinas y baños funcionarios. 
-Limpieza y sanitización pasillos 2° y 3er Piso 
-Limpieza baños alumnos y alumnas 2do piso 
- Limpieza y sanitización salas 2do y 3er piso 
-Limpieza y sanitización Comedor de alumnos y cocina y comedor de funcionarios 
- Limpieza costado colegio 
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8.9. PLANO PARA EL INGRESO DE COLABORADORES Y ALUMNOS AL COLEGIO. 

 
Plano explicativo 
 
Color verde: Ingreso de colaboradores y alumnos al establecimiento escolar: En este punto, las 
personas que ingresen al establecimiento escolar, serán encuestados y medidos de temperatura. 
Posterior a eso, deben ingresar al baño mas cercano y lavarse las manos con agua y jabon o entrando 
al establecimiento, deben aplicarse alcohol gel (el alcohol gel se encontrara en el acceso al 
establecimiento). 
 
Color rojo: Son los puntos donde inspectores fiscalizarán visualmente a todas las personas que 
ingresen al establecimiento. Éstas deben Mantener distancia de 1, 5 metros como minimo y no quitarse 
en ningún momento sus mascarillas.  
 
Color azul: Lugar estratégicamente seleccionado para que los alumnos sospechosos de infección 
puedan esperar a sus apoderados e ir a la asistencia de salud mas cercana. 
 
Flechas color negro: Ruta que deben seguir las personas para lavarse las manos  
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8.10. PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN 
 

1. Introducción: El presente protocolo será utilizado para llevar acabo la alimentación de la 
comunidad escolar. 
 

2. Alcance: toda la comunidad escolar debe conocer el nuevo sistema   
 

3. Uso de elementos de protección personal: Toda la comunidad escolar deberá utilizar 
elementos de protección personal, estas irán variando según su actividad. 

 
Para toda la comunidad escolar, el uso de mascarilla es obligatorio. 
- Antes de utilizar cualquier elemento de protección personal, lavarse manos con abundante agua 
y jabón (por al menos 30 segundos). 
- lavar cara con agua y abundante jabón (al menos 30 segundos).  
- Ocupar mascarilla limpia. 
- Ajustar hasta sentir cómoda, respirable e impermeable. 
- No tocar mascarilla con las manos, estas pueden estar contaminadas o la mascarilla puede 
contener el agente que se quiere prever. 
- Cuando la mascarilla esta húmeda o la sienta con humedad, debe ser cambiada.  
- Para cambiar mascarilla, debe lavarse las manos, retirar mascarilla, guardarla en un estuche o 
bolsa donde quede lo mejor cerrada, lavar nuevamente las manos y cara. Utilizar mascarilla limpia. 

 
4. Manipuladoras de alimentos: Las manipuladoras de alimentos deben estar siempre en en su 

sector de trabajo utilizando elementos de protección personal y llevando a cabo el protocolo de 
resguardo por covid 19 que le otorgara su empresa mandante. ( una copia del protocolo que 
aplique la empresa mandante de las manipuladoras debe ser entregado al colegio para entrar en 
conocimiento y ayudar con las medidas que la empresa quiera aplicar para la cocina) 
 

5. Sistema de turnos colación de la comunidad escolar. 
 
Para otorgar un buen horario de colación a toda la comunidad escolar, el establecimiento deberá 
generar nuevos horarios de colación por niveles.  
Es esencial que, en estos nuevos turnos de colación, el docente acompañe a su curso. 
Toda la comunidad escolar deberá llevar sus propios utensilios para comer (cuchara y tenedor). 
 
5.1. Horarios de colación. 
La comunidad escolar deberá tener horarios de colación desde las 12:30 de la mañana hasta las 
15:00 horas de la tarde.El tiempo estimado para que la comunidad coma, será de 30 minutos.  
 
 
5.2. Forma de ingreso al comedor. 
El docente debe procurar que el curso que tiene a cargo debe mantener una fila constante con 
separaciones de 1, 0 metros entre alumnos y esperar su turno para el ingreso.  
Al entrar las mesas y sillas estarán señalizadas con una x, estas serán las que los alumnos 
utilizarán y deben tener minimo 1, 0 metros entre si.  
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5.3. Inspector a cargo del ingreso y retiro de alumnos.  
Debe haber un inspector en la entrada al casino y otro en la salida (si el casino cuenta con dos 
accesos), en caso de solo contar con uno, se debe mantener un inspector que este apoyando a 
los docentes en el horario de colación. Los inspectores a cargo deben: 
- Coordinar la entrada y salida de alumnos. 
- Solicitar a todas las personas que ingresen al casino que utilicen el alcohol gel antes y 

después de salir. 
- Fiscalizar que todas las personas que estén utilizando el casino, Mantengan la distancia 

minima. 
 

6. Planificación de ingreso al casino de colaboradores en horarios de colación 
 
1.- Se realizara turnos de colación para los colaboradores del colegio, ya que los alumnos no 
tendrán dentro de su horario de estudio colación (esto podría variar según Junaeb). 
 
2.- El horario para colación se programara en 03 turnos, para que dentro del comedor no se 
supere la cantidad de 10 colaboradores al mismo momento, lo anterior según lo calculado. 
 
3.- Los turnos para ir al comedor serán los siguientes; 
   A) de 12:30 a 13:00 hrs. 
   B) de 13:30 a 14:00 hrs. 
   C) de 14:00 a 14:30 hrs. 
 
4.- Se colocaran carteles que indiquen a los colaboradores que NO pueden haber mas de 10 
personas al mismo tiempo en el sector de comedor.  
5.- Se demarcaran los puestos a utilizar para mantener la distancia física de 1,0 mtrs. Entre cada 
colaborador. 
 
 
6.- Es OBLIGATORIO que al ingresar los colaboradores al área de comedor deben obligatoriamente 
lavarse las manos, llevar mascarilla la que podrán sacarse solo al momento de comer, deben llevar 
sus utensilios tales como taza y servicio, el cual obligatoriamente deben lavar e higienizar.  
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8.11. PROTOCOLO DE DEMARCACIÓN Y ESPACIOS EN ESTABLECIMIENTOS 
ESCOLARES. 

  
1. Introducción: Protocolo instruye a la comunidad escolar informando cuantas serán las 

cantidades de personas que podrá haber por espacio común dentro del colegio, sin significar un 
alto peligro de exposición al agente Covid-19 y de qué forma se podrán señalizar y demarcar 
dichos sectores.  
 

2. Alcance: toda la comunidad escolar debe conocer la señalización y demarcaciones de todos los 
sectores del colegio. 
 

3. Lugares de alto tráfico y/o acumulación de personas: 
 
Los lugares de alto tráfico dentro de los establecimientos escolares son:  
- Salas de clases. 
- Bibliotecas. 
- Oficinas.  
- Baños. 
- Comedores. 
- Auditorios. 
- Accesos al colegio o hall 
- Talleres  
- Salas de computación 
- Salas de música 
- Gimnasios 

 
4. Medidas especiales para los colaboradores del establecimiento: 
 

Para disminuir la probabilidad de cercanía contacto cercano entre colaboradores, los sectores 
como baños, bodegas, multicopiados, o similares, el acceso de personas se restringirá solo a 1 
persona por dicho espacio. 

 
5. Demarcación para distancia física: 

 
Según la legislación vigente, la distancia mínima entre dos personas actualmente es de 1,0 
metros.  
Para poder definir el distanciamiento social dentro de los colegios, se demarcarán todos los 
lugares de alto tráfico y se determinara el máximo de personas que puede estar dentro de dichos 
lugares.  

 
a. Tabla de medida de espacios comunes del Politécnico Alemán Albert Einstein, 

identificación de cada metro cuadrado por sector y número de personas que podrían estar 
dentro de dicho lugar.  
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Colegio: Politécnico Aleman 
Fecha de inspeccion: 30 de Julio de 2020
Lugar a inspeccionar Estado ventanas Estado  puertas M2 resultado calculo Calculo de personaspor M2 Redondeo hacia abajo
Comedor abren pero forzadamente 3 sin chapas y 3 chapas malas 270 m2 80 personas 80
baños funcionarios ok cerrada con candado, sin manilla 2 personas 2
Taller mecanica ok ok 7,2 x 7,9 56,88 16 16
Taller mecanica 2 ok ok 7,2 x 7,9 56,88 16 16
Taller electronica Mantención, por que abren pero forzadamente ok 7,2 x 10 72 21 16
taller electronica 2 ok ok 10 x 5 50 14,81481481 14
taller Gastro Mantención, por que abren pero forzadamente ok 7,2 x 7,9 56,88 16,85333333 16
taller Gastro 2 ok no aplica 7,1 x 10 71 21,03703704 21
taller gastro 3 Mantención, por que abren pero forzadamente ok 6,5 x 13,5 87,75 26 26
Sala 109 Abren pero hasta la protección y algunas esta soldadas ok 6,7 x 7,5 50,25 14,88888889 14
Sala de musica nuevas ok ok 6,1 x 8,9 54,29 16,08592593 16
sala 108 1 soldada, 2 que abren ok 6 x 9 54 16 16
sala 105 abren ok 5,8 x 7,8 45,24 13,40444444 13
labortorio quimica nuevas ok ok 5,8 x 7,8 45,24 13,40444444 13
baños hombre sin ventana ok 5,8 x 7,9 45,82 13,5762963 13
baños mujeres no aplica no aplica 7,8 x 5,8 45,24 13,40444444 13
hall central ok ok 5, 05 x 9, 6 48,48 14,36444444 14
comedor profesores no aplicaba ok 5,05 x 7,1 35,855 10,6237037 10
huellero no aplica no aplica 2,5 x 3,73 9,325 2,762962963 2
cocina no aplica no aplica 3,52 x 3,7 13,024 3,858962963 3
coordinacion academica Abren pero hasta la protección ok 5,8 x 8,0 46,4 13,74814815 13
sala de profe Abren pero hasta la protección ok 5,8 x 8,0 46,4 13,74814815 13
inspectoria Abren pero hasta la protección ok 5, 8 x 8,0 46,4 13,74814815 13
equipo psicosocial Abren pero hasta la protección ok 5,6 x 7,7 43,12 12,7762963 12
sala 202 Abren pero hasta la protección ok 5,6 x 7,7 43,12 12,7762963 12
sala 203 Abren pero hasta la protección ok 5,6 x 7,7 43,12 12,7762963 12
sala 204 Abren pero hasta la protección ok 5,6 x 7,7 43,12 12,7762963 12
sala 205 coordinacion Abren pero hasta la protección ok 5,6 x 7,7 43,12 12,7762963 12
sala 206 ok ok 5,8 x 7,8 45,24 13,40444444 13
sala 207 ok ok 5,8 x 7,8 45,24 13,40444444 13
sala 208 ok ok 5,8 x 7,8 45,24 13,40444444 13
sala 209 ok ok 5,8 x 7,8 45,24 13,40444444 13
sala 210 ok 2 abre hasta la proteccion ok 5,8 x 7,8 45,24 13,40444444 13
sala 211 ok ok 5,8 x 7,8 45,24 13,40444444 13
sala 212 ok ok 5,8 x 7,8 45,24 13,40444444 13

213 ventana del medio no abre ok 6, o x 9,0 54 16 16
sala 214 ok ok 6, o x 9,0 54 16 16
sala flo ok ok 5 x 7,10 35,5 10,51851852 10
computacion 2 piso Sala cerrada Sala cerrada Sala cerrada 0 0
sala audiovisual abre 1 /2 ok 9,10 x 10,10 91,91 27,23259259 27
baño mujeres 2 piso ok ok 6,6 x 7,16 47,256 14,00177778 14
baño hombre 2 piso ok ok 7,1 x 3,81 27,051 8,015111111 8

215 ok ok 7,2 x 7,3 52,56 15,57333333 15
sala 216 ok ok 7,2 x 7,3 52,56 15,57333333 15
sala 217 ok ok 7,2 x 7,3 52,56 15,57333333 15

218 ok ok 7,2 x 7,3 52,56 15,57333333 15
219 ok ok 7,2 x 7,3 52,56 15,57333333 15
220 ok ok 7,2 x 7,3 52,56 15,57333333 15

Sala 316 ok ok 6,8 x 9.9 67,32 19,94666667 19
arte y tecno ok ok 6,1 x 9,74 59,414 17,60414815 17

314 ok ok 6,1 x 8,93 54,473 16,14014815 16
313 ok ok 6,1 x 8,93 54,473 16,14014815 16
312 ok ok 6,1 x 8,93 54,473 16,14014815 16
311 ok ok 6,1 x 8,93 54,473 16,14014815 16
310 ok ok 6,1 x 8,93 54,473 16,14014815 16
309 ok ok 6,1 x 8,93 54,473 16,14014815 16
308 ok ok 6,1 x 8,93 54,473 16,14014815 16
307 ok ok 6,1 x 8,93 54,473 16,14014815 16
306 ok ok 6,1 x 8,93 54,473 16,14014815 16

sala de compu 3 piso ok ok 7,10 x 8,10 57,51 17,04 16
303 ok ok 7,10 x 8,10 57,51 17,04 16
302 ok ok 7,10 x 8,10 57,51 17,04 16
301 ok ok 7,10 x 8,10 57,51 17,04 16

oficina isa 5,5 ventana abierta ok 2, 5 x 4,8 12 3,555555556 3
dirección  P´K ok 3,65 x 3,41 12,4465 3,687851852 3
convivencia escolar no BRE ok 2,48 x 2,60 6,448 1,910518519 1
Modulo mecanica 1 Ver fotos Ver fotos 5x12 60 17,77777778 16
modulo mecanica 2 Ver fotos Ver fotos 5x9 45 13,33333333 13
modulo mecanica 3 Ver fotos Ver fotos 5,7x 13,15 74,955 22,20888889 22
modulo mecanica 4 Ver fotos Ver fotos 5,4 x11,16 60,264 17,856 16
modulo mecanica 5 Ver fotos Ver fotos 5,4x7,63 41,202 12,208 11
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6. Señalización en lugares de alto tráfico o acumulación de personas 
 
6.1. Sectores cerrados de trabajo: Todos los lugares de deberán respetar el esquema de 

puestos de trabajo, (sala de clases, biblioteca, oficinas, talleres, sala de música, entre 
otros). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Accesos a sectores: Todos los sectores tendrán que tener afuera destacado el 
distanciamiento físico que debe tener entre una persona y otra para poder acceder al 
lugar.  

 
 
Accesos a sectores como salas, 
oficinas, bibliotecas, baños, etc. 
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6.3. Señalización de accesos principales: Cada entrada al colegio deberá tener 
demarcaciones que limiten la distancia física que deben tener las personas mientras 
estén accediendo al colegio.  

 
 

6.4. Señalización de cada sector dentro del colegio: Cada lugar, espacio del colegio 
deberá contar con un cartel por fuera que indique el número de personas permitido dentro 
del lugar y dentro debe indicar el uso obligatorio de elementos de protección personal, 
ejemplo uso obligatorio de mascarilla y/ máximo de personas admitidas. 

 
      Utilizar señalética con logo institucional.  
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8.12. PROTOCOLO DE  INDUCCION PARA RETORNO TALLER TÉCNICO 
PROFESIONALES 

 
1. Introducción: El presente protocolo será utilizado para detallar cuales serán las medidas 

preventivas que se deberán aplicar en cada taller técnico profesional y la reapertura del colegio 
Politécnico Aleman Albert Einstein. 
 

2. Alcance: Este documento deberá ser conocido por toda la comunidad escolar que participe en el 
retorno de los talleres técnico profesionales y personas externas al establecimiento educacional. 
 

3. Uso de elementos de protección personal y medidas preventivas: Toda la comunidad 
escolar deberá utilizar elementos de protección personal, estas irán variando según su actividad 
y conocer y seguir las indicaciones de las medidas preventivas. 
 
Acceder al colegio implica:  
- Uso obligatorio de mascarilla en todo momento, desde que Sali de mi domicilio hasta que 

vuelvo (por toda la comunidad escolar y personas externas al colegio). 
- Utilizar todos los elementos de protección personal que se les designan por área o actividad. 
- Utilizar los pediluvios al acceder al colegio. 
- Facilitar la toma de temperatura en los accesos que disponga el establecimiento. 
- Utilizar alcohol gel para desinfectar manos o acceder al lavado de manos una vez ya se ha 

ingresado al colegio. 
- Respetar las delimitaciones y demarcaciones referenciales que se encontraran en cada 

espacio. 
 
Medidas preventivas ante contagio o sospecha de contagio: 
 
- En caso de sospecha de un contagio, se deberá aislar al alumno en el área establecida para 

casos sospechosos hasta que pueda retirarlo el apoderado y llevarlo a la asitencia de salud 
mas cercana. 

- En caso de sospecha por un colaborador o un externo, se debe solicitar que la persona se 
retire del recinto y sugerirle que asista al centro de asistencia de salud mas cercana. 
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4. Plano explicativo de los accesos al establecimiento. 

Color verde: Ingreso de colaboradores y alumnos al establecimiento escolar: En este punto, las 
personas que ingresen al establecimiento escolar, serán encuestados y medidos de temperatura. 
Posterior a eso, deben ingresar al baño mas cercano y lavarse las manos con agua y jabon o 
entrando al establecimiento, deben aplicarse alcohol gel (el alcohol gel se encontrara en el 
acceso al establecimiento). 
 
Color rojo: Son los puntos donde inspectores fiscalizarán visualmente a todas las personas que 
ingresen al establecimiento. Éstas deben Mantener distancia de 1, 5 metros como minimo y no 
quitarse en ningún momento sus mascarillas.  
 
Color azul: Lugar estratégicamente seleccionado para que los alumnos sospechosos de 
infección puedan esperar a sus apoderados e ir a la asistencia de salud mas cercana. 
 
Flechas color negro: Ruta que deben seguir las personas para lavarse las manos  
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5. Elementos de protección personal para acceder a los talleres técnicos profesionales 

 
Para el  taller de (GASTRONOMÍA/MECÁNICA/ELECTRÓNICA) será onligatorio el uso de : 

- Lentes de seguridad claro. 
- Mascarilla. 
- Guantes para aplicación de químicos. 
- Zapatos de seguridad antideslizantes. 
 

a. Como ponernos los Epp. 
Para utilizar los Epp antes de trabajar, debemos: 

- Colocarnos el traje tyvek (desinfectado) encima de nuestra ropa. 
- Lavar manos con abundante agua y jabón antes de colocarnos la mascarilla y lentes de 

seguridad claro o careta facial. 
- Poner mascarilla y lentes de seguridad claros limpios y sanitizados, en caso de no estarlos, 

solicitar o cambiar por mascarilla limpia e higienizar los lentes claros. 
- Utilizar guantes según actividad. 
- Usar los zapatos de seguridad con caña, tapando el traje en los pies. 
- Poner guantes , siempre por sobre el traje y hasta lo mas largo que de su longitud. 

  
b. Como retirar los Epp: 

- Desinfectar guantes  antes de retirar (con amonio cuaternario o alcohol gel). Al retirarlos, 
solicitar ayudar a un compañero o al profesor. 

- Comenzar retirando y guardarlos en doble bolsa de basura o transparentes. 
- Desinfectar manos con agua y jabón. 
- Desinfectar traje tykek  antes de retirar, solicitar ayuda a compañero o profesor. 
- Retirar traje tyvek y guardarlo en doble bolsa de basura o transparentes. 
- Desinfectar manos con agua y jabón 
- Retirar lentes de seguridad y mascarilla (ojalá en un baño o espacio que se encuentre limpio 

e higienizado, estando solo) 
- Desinfectar manos con agua y jabón. 
- Utilizar mascarilla limpia. 
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6. Sanitización de espacios. 
 
Todos los espacios del colegio deberán ser limpiados y sanitizados durante la jornada, al menos 
2 veces de forma general y constantemente se deberán estar limpiando manillas, pasamanos, 
herramientas de uso común (siempre evitando que se utilicen éstas por muchas personas).  
 
Aseo y desinfección del taller. 
Todos los talleres de uso práctico del establecimiento deberán ser sanitizados dentro del horario 
del taller y al final, dejándolo limpio para su utilización al otro día. 
Es ideal que cada docente con su equipo de alumnos limpie y desinfecte el área que ha utilizado. 
 
Proceso de limpieza: Se debe remover toda la materia orgánica e inorgánica que pueda estar 
sobre una base utilizando detergentes que ayuden a soltar las materias y removiéndola a través 
de la fricción con escobillones o una herramienta similar. 

 
Desinfección en superficie ya limpia: La aplicación de la desinfección se puede hacer a través 
de rociadores, toallas húmedas, paños de fibra o microfibra, trapeadores entre otros. Para 
hacerlo mas practico, se utilizarán los atomizadores con amonio cuaternario, estos deben 
sanitizar todas las bases, estructuras, implementos y herramientas que se utilicen en el lugar y 
posteriormente debemos dejar para que se ventile y se seque el lugar. 

 
Desinfectantes a utilizar: Para este protocolo que está basado en el protocolo de limpieza y  
desinsectación para establecimientos educacionales, los desinfectantes se utilizarán en esta 
medida: 
 
- Hipoclorito al 0,1% o al 5% (cloro domiciliario), de ser cloro domiciliario, la forma de aplicarlo 

es por cada litro de agua, 4 cucharaditas de cloro o equivalente a 20cc. 
- Siempre aplicar cloro al agua y no agua al cloro “tener pote de agua, aplicar el cloro, 4 

cucharaditas por cada litroque haga el pote, batir y comenzar a utilizar”. 
- Nunca mezclar agua caliente o hirviendo con cloro, estos podrían generar vapores que 

pueden ser altamente nocivos para la salud, siempre utilizar agua fría. 
- Siempre utilizar guantes para uso químicos y lentes de seguridad, se debe evitar lo máximo 

posible la salpicadura de agentes químicos o el contacto directo con la piel y ojos. 
- Alcohol etanol al 70%, para desinfectar lugares, espacios, aparatos o herramientas que el 

cloro podría dañar. 
- Amonio cuaternario ya diluido, se puede aplicar con esparcidor de bruma. 
 
 
Siempre que se utilicen compuestos químicos para desinfectar, se debe mantener una buena 
ventilación de los ambientes para no crear espacios con concentraciones de agentes tóxicos y 
protejamos la salud de toda la comunidad.  
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7. Rutina de limpieza talleres técnico profesional. 
La rutina de limpieza debe comenzar siempre por las bases de las instalaciones (suelos, pisos, 
pasillos), posterior a esto se debe comenzar con la limpieza de estructuras (puertas, ventanas) y 
finalmente se debe limpiar los implementos y herramientas (mesas, sillas, computadores, 
impresoras, entre otras).  
 
Planificación de aseo de cada taller: 
 
Nota: Cada Profesor debe planificar implementos de seguridad que utilizarán  sus alumnos, 
así como el sistema de sanitización que usará para higienizar los puestos de trabajo o 
puestos de estudio. 
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8.13. MEDIDAS ESPECIFICAS DE PREVENCIÓN PARA EL RESGUARDO DEL CONTAGIO 
DE COVID 19. 

 
1. Introducción: Éste documento se genera a partir de la solicitud de las autoridades para poder 

generar el permiso respectivo para la reapertura de los talleres técnico profesionales del 
Politécnico Alemán Albert Einstein. 
 

2. Alcance: Toda la comunidad escolar (alumnos, apoderados y colaboradores) deberán conocer las 
medidas específicas de prevención para poder entender el funcionamiento del colegio. 
 
 

3. Medidas específicas de prevención para el resguardo de Covid 19 en Politécnico Alemán 
Albert Einstein. 
 
a) Auxiliares con problemas al contacto de productos para desinfectar, estos dos trabajadores no 

participarán del proceso de desinfección o sanitización pero si participarán del de limpieza. 
 

 
b) Auxiliar en grupo de riesgo, por ende, el no participara del retorno de los talleres técnico 

profesional ni en ninguna actividad similar hasta que sea seguro. 
 

 
c) Planificación de aseo y desinfección en los talleres técnico profesionales por parte del docente 

y los participantes de clases. 
- Gastronomía. 
- Mecánica. 
- Electrónica. 
 

d) Delimitación y marcado de talleres y espacios comunes como cancha de pasto sintético. 
 

e) No se realizara horario o actividad de colación en alumnos para evitar contaminación cruzada. 
 
f) Horarios diferidos tanto en clases de talleres como también en turnos de colaboradores 

(puestos específicos). 
 

- Auxiliares de aseo. 
- Docentes a cargo de los talleres 
-  

4. Mejoramiento continuo del documento. 
 
A través del funcionamiento de los protocolos de resguardo de Covid 19 del Politécnico Alemán 
Albert Einstein, en torno al retorno de los talleres técnico profesional 


