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PLAN RETORNO SEGURO 

COLEGIO LA MISION DE CALERA DE TANGO 

A. Identificación Establecimiento Educacional: 
● Colegio La Misión 
● RBD 25.477-0 
● Dirección: Avda. Calera de Tango s/n parad 9  
● Comuna: Calera de Tango 

 
B. Objetivos: 

1. Establecer e informar a la comunidad escolar las medidas preventivas para disminuir el 

riesgo de contagio y propagación del virus Covid-19 al interior del colegio y los 

procedimientos de actuación frente a casos sospechosos y confirmados de Covid-19, en 

cumplimiento a las normas y orientaciones estipuladas por los ministerios de salud y de 

educación. 

2. Establecer las medidas preventivas durante la jornada de alumnos y trabajadores del Colegio 

La Misión de Calera de Tango, para disminuir la probabilidad de contagio de Covid-19 y 

promover la salud y seguridad de toda la comunidad educativa. 

3. Establecer los requisitos y procedimientos higiénicos-sanitarios obligatorios que se 

implementarán en las instalaciones y equipos del colegio para la prevención de riesgos de 

contagio de COVID-19, tales como: 

● Programa de aseo y desinfección en las instalaciones y todo espacio común donde 

haya tránsito de personas al interior del colegio. 

● Requisitos de compra, manipulación y almacenamiento de productos de limpieza y 

desinfección. 

 

Lo anteriormente planteado, permitirá iniciar y dar continuidad operacional al colegio, cumpliendo 

con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades. 

 
C. Alcance:  

Su aplicación y cumplimiento es para todos los alumnos, funcionarios, apoderados del colegio y a 

personal externo que ingrese o preste servicios en el establecimiento. 

D. Definiciones: 

 
1. Covid-19: La enfermedad por COVID 19 es causada por una nueva cepa de coronavirus, ”CO” 

significa corona, “VI” para virus y “D” para la enfermedad. El SARS COV2 es un nuevo virus 
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derivado de la familia de coronavirus causante de varias enfermedades respiratorias. 

2. Síntomas Covid-19: Los síntomas más comunes en la actualidad son fiebre (mayor a 37,8°), 

tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, dificultad respiratoria, dolor 

torácico, diarrea, pérdida brusca del gusto y del olfato. 

3. Transmisión del virus: El contagio del virus es por transmisión por gotita de una persona 

infectada generado al toser, hablar o estornudar las personas también pueden contagiarse al 

tocar superficies contaminadas con el virus y posteriormente ser vector y contaminarse al 

tocar su cara, ojos, nariz y boca; científicos han estudiado la transmisión por aire a mayor 

distancia en espacios cerrados. 

4. Medidas preventivas: Acciones para disminuir el contagio del virus entre las personas. 

Dentro de las medidas principales estudiadas con evidencia científica, el distanciamiento 

físico es la medida de mayor mitigación comunitaria frecuentemente usada en situaciones 

de epidemias o en el contexto de alerta sanitaria que tiene mayor impacto. Esta medida 

corresponde a la disminución del contacto físico entre personas en cualquier situación 

cotidiana (esta debe ser mínimo de un metro de distancia). Además, el lavado frecuente de 

manos, higiene respiratoria (limpieza de nariz con pañuelo desechable y toser cubriéndose la 

boca y nariz con un pañuelo desechable o su antebrazo), el uso de elementos de protección 

como mascarillas, protectores faciales, entre otros, junto con otras medidas para la limpieza 

y desinfección de espacios. Estas medidas y las que se detallan en el presente protocolo 

deben ser aplicadas de forma obligatoria durante toda la jornada laboral y escolar. 

5. Sospecha de Covid o caso sospechoso: Es la persona que inicia sintomatología sugerente de 

infección por coronavirus con fiebre mayor a 37,8° grados Celsius, tos, dolor de garganta, 

dolor de cabeza, con o sin dificultad respiratoria, molestias gastrointestinales, entre otros 

síntomas descritos por la autoridad sanitaria e incluso puede haber casos asintomáticos. 

6. Contacto estrecho: Se define a la persona que ha estado en contacto cara a cara (sin 

mascarilla) a menos de 1 metro de distancia por más de 15 minutos, haber compartido una 

habitación o espacio cerrado por 2 horas o más, viajar a menos de un metro en cualquier 

medio de transporte y/o vivir en el mismo lugar que una persona infectada confirmada.  

Toda persona que haya tenido un contacto estrecho debe cumplir con un aislamiento de 

catorce días desde la fecha del último contacto de alto riesgo con el caso confirmado. 

7. Confirmación de Covid-19: Personas con o sin síntomas y con test PCR positivo. 

8. Sala de atención Covid-19: Segunda enfermería dispuesta para atención de personas que 

presenten síntomas asociados a Covid-19 (casos sospechosos) a cargo de una auxiliar de 
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enfermería del colegio. 

9. Minsal: Ministerio de salud. 

10. Mineduc: Ministerio de educación. 

11. Elementos de protección personal (EPP): Corresponden a cualquier equipo, aparato o 

dispositivo especialmente diseñado y fabricado para resguardar al cuerpo de cualquier daño 

provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. El empleador debe 

proveer los EPP a quienes lo requieran, dependiendo del riesgo al cual se exponen y es 

obligación del trabajador el correcto uso de ellos. 

12. Limpieza de superficies: Es la remoción de materia orgánica e inorgánica desde ésta, 

mediante fricción con detergente y enjuagando posteriormente con agua para eliminar la 

suciedad por arrastre. 

13. Desinfección: Es la aplicación de un producto desinfectante, que por un proceso físico o 

químico mata, inactiva o inhibe el crecimiento de microorganismos tales como: bacterias, 

virus, protozoos y otros. 

E. Responsables: 

 
1. Equipo directivo: La dirección del colegio es responsable de cumplir con las normativas 

establecidas impuestas por las autoridades de salud y educación, y con los procedimientos 

adoptados dentro del colegio respecto a la prevención de contagios y de actuación frente a 

casos sospechosos y/o confirmados de Covid-19, dentro del establecimiento. A su vez, 

proveer la información necesaria para la planificación y desarrollo del presente protocolo. 

Tiene a su cargo la actualización de este protocolo según la normativa vigente, supervisar su 

cumplimiento interno y activar procedimientos establecidos frente a casos de sospecha o 

confirmación de Covid-19.  

Evaluar riesgos y generar acciones que promuevan la seguridad y salud de la comunidad 

escolar. Identificar y mantener registro de los alumnos y funcionarios que pertenecen a 

grupos de riesgo.  

Coordinar con las áreas correspondientes actividades de formación, capacitación y 

comunicación para la difusión y promoción de las medidas adoptadas en materia de salud, 

autocuidado y prevención de Covid-19. 

Es responsable de mantener informada y actualizada a la comunidad sobre el presente 

protocolo, las medidas adoptadas y de los cambios que se produzcan en estos. 

2. Administración: Proveer los recursos necesarios para el correcto cumplimiento del presente 



 

 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN 

  

 
“EN TODO AMAR Y SERVIR” 

Avenida Calera de Tango paradero 9, Calera de Tango - Fono: 28565100 - E-mail colegio@colegiolamision.cl – www.colegiolamision.cl 

 
 

protocolo. Cotización y compra de productos, EPP, materiales, equipos y otros insumos que 

cumplan con los requerimientos del presente protocolo. Entrega de EPP a trabajadores y 

registro. 

3. Encargado servicios generales: Es responsable de la coordinación y correcta ejecución, con 

los trabajadores internos, de la aplicación de los procedimientos de limpieza y desinfección, 

almacenamiento y manipulación de productos. Es responsable de proporcionar los recursos, 

equipos y materiales necesarios para su correcta ejecución. 

4. Prevencionista de riesgos: Es responsable de brindar asesoría en materias de control de los 

peligros y riesgos operacionales y aspectos legales para la correcta ejecución del 

procedimiento. 

5. Funcionarios de limpieza: Conocer y cumplir con el programa de limpieza y desinfección y 

los requisitos aplicados en el presente protocolo. Comunicar cualquier anomalía detectada 

antes, durante y después de la ejecución de la actividad. 

6. Auxiliar de enfermería: Proporcionar cuidados y atención de enfermería oportunos a 

alumnos y funcionarios que presenten síntomas asociados a Covid-19 y realizar detección 

temprana, aislamiento, traslado y derivación de acuerdo a las medidas establecidas por el 

colegio frente a casos sospechosos y a las necesidades de salud de los alumnos y comunidad 

educativa. Mantener la información actualizada sobre el estado de salud de alumnos y 

funcionarios y un registro diario de las atenciones en enfermería de atención Covid-19 y su 

correspondiente seguimiento. 

7. Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Supervisar, educar y difundir el cumplimiento de 

las medidas preventivas y actualización del presente documento. 

8. Funcionarios: Todos los funcionarios del colegio tienen la responsabilidad de conocer y 

respetar las directrices de este protocolo, además de notificar oportunamente a su jefatura 

directa sobre alguna sospecha de enfermedad por coronavirus que se manifieste dentro o 

fuera de su jornada laboral y/o de haber tenido un contacto estrecho con una persona con 

PCR positivo. Realizar la limpieza de su área de trabajo de acuerdo a lo indicado en el 

presente protocolo. 

9. Docentes: Educar, supervisar y reforzar los contenidos educativos a todos los alumnos de 

sus cursos acerca del uso de elementos de protección personal y las medidas de prevención 
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y autocuidado. Asimismo, frente a casos sospechosos de Covid-19 de alumnos que se 

presenten dentro de la jornada escolar, deberán aplicar el procedimiento de actuación del 

presente protocolo. 

10. Apoderados: Conocer las medidas de prevención adoptadas dentro del colegio, cumplirlas y 

promoverlas dentro de su grupo familiar. Tomar la temperatura diariamente a su hijo antes 

de salir al colegio. Es responsabilidad de los apoderados completar y/o actualizar la ficha de 

salud de sus hijos antes de volver a clases presenciales, así como avisar e informar a la 

enfermería del colegio antecedentes médicos especiales tales como enfermedades crónicas 

de los alumnos o necesidad de algún tratamiento farmacológico a seguir. 

11. Alumnos: Conocer y cumplir con las medidas adoptadas en el presente protocolo y 

señalética. 

F. PROTOCOLO DE SALUD 

 
I. Procedimiento general del colegio frente a posibles contagios: 
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1. Frente a un posible contagio, el colegio contactará a las autoridades locales de salud 

(Consultorio Calera de Tango o Seremi). 

2. Se elaborará un listado de todas las personas que hayan tenido un contacto estrecho con el 

caso sospechoso, quienes serán aislados y mantendrán cuarentena preventiva hasta tener 

confirmación o descarte de Covid-19. Quienes no tuvieron un contacto estrecho con la 

persona sospechosa de contagio, no tienen necesidad de hacer cuarentena preventiva. 

3. Con el caso confirmado (PCR positivo), toda persona que haya tenido un contacto estrecho 

deberá cumplir con un aislamiento obligatorio de catorce días desde la fecha del último 

contacto de alto riesgo con el caso confirmado. 

4. Con el caso descartado, las personas aisladas pueden retomar sus labores y actividades 

habituales, pero con precaución y frente al inicio de síntomas deben consultar. 

Indicaciones para el aislamiento correcto: 

 
● Permanecer en casa. 

● No recibir visitas, realizar o participar en eventos sociales. 

● Mantener un metro de separación de los otros miembros del hogar, cuando se encuentre en 

compañía. 

● Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol gel. 

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

hogar. 

● Si lo requiere, usar pañuelos desechables y eliminarlos en bolsas plásticas dentro de un 

basurero con tapa. 

● Si estornuda o tose, cubra su nariz y boca con un pañuelo desechable o el antebrazo. 

● Mantenga los ambientes limpios y ventilados. 

 
II. Procedimiento interno frente a casos sospechosos de alumnos durante la jornada escolar: 

 
1. En caso de que un alumno presente síntomas asociados a Covid-19 (fiebre mayor a 37,8°, 

tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, dificultad respiratoria, dolor 

torácico, diarrea, pérdida brusca del gusto y del olfato) ya sea porque éste lo informa a un 

adulto o bien el adulto observa síntomas. 

a. Avisar al TENS, quien se pondrá todos los EPP para atención de casos sospechosos 

b. Llevar al afectado a “Zona de aislamiento” ambos con mascarilla. 

• Los alumnos del primer ciclo serán acompañados por su profesora jefe. 
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El profesor deberá esperar afuera mientras dure la evaluación y 

atención. 

• Los alumnos del segundo, tercer y cuarto ciclo, el profesor responsable 

del curso y/o alumno en ese momento, dará aviso a enfermería para que 

coordinen con el equipo de convivencia escolar el retiro del alumno de 

su sala y trasladarlo a la Sala de Aislamiento Covid. 

c. A la llegada del TENS, la persona que acompañó al “paciente” se podrá retirar y 

deberá lavarse las manos, cambiar sus EPP y lavarse las manos nuevamente. 

d. El TENS dará alcohol gel al paiciente y se asegurará que cuente con mascarilla 

quirúrgica 

e. La auxiliar de enfermería evaluará al alumno y controlará sus signos vitales 

completos, revisará antecedentes y registrará la información.  

f. Si de acuerdo a la evaluación no se considera caso sospechoso (menos de 2 

síntomas), se trasladará a la enfermería habitual para seguir procedimiento de 

atención no Covid y el curso podrá seguir con sus actividades habituales.  

2. Si de acuerdo a la evaluación se confirma como posible caso sospechoso (2 o más síntomas), 

la auxiliar de enfermería contactará al apoderado para dar a conocer la sintomatología 

actual y acordar su retiro o derivación según corresponda. A su vez, informará al director de 

ciclo del caso sospechoso para activar procedimiento general frente a posibles contagios 

(flujograma anterior). 

3. El apoderado debe retirar al alumno lo antes posible (antes de 1 hora) y consultar con su 

médico. La auxiliar de enfermería entregará comprobante de atención con las instrucciones 

al apoderado. 

4. El TENS acompañará al afectado en todo momento hasta su retiro y otra persona tendrá que 

cubrirlo en las labores de la enfermería común. 

5. El alumno deberá cumplir con los días de aislamiento preventivo o cuarentena obligatoria 

que corresponden en su casa antes de volver al colegio y avisar al profesor jefe frente a 

diagnóstico médico de Covid 19 o descarte de este. El apoderado deberá enviar certificado 

médico de alta del alumno vía mail, avisando a su profesor jefe antes de reincorporarse a 

clases presenciales. 

6. Los demás apoderados del curso serán también contactados por el profesor jefe para 
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coordinar el retiro de los alumnos del curso durante el mismo día, con la instrucción de 

mantener cuarentena preventiva hasta la confirmación del diagnóstico del alumno que está 

con posible contagio. 

 

III. Procedimiento interno frente a casos sospechosos de alumnos fuera de la jornada escolar: 

 
1. El apoderado debe informar oportunamente a su profesor jefe sobre casos en su familia de 

sospecha o confirmación de enfermedad por coronavirus y no debe enviar a sus hijos al 

colegio. 

2. Si el alumno presenta además síntomas asociados a posible contagio, deberá acudir al 

centro de salud para realizar PCR y no puede asistir al colegio. El retorno del alumno al 

colegio sólo podrá ser autorizado con el alta médica. 

3. El profesor jefe dará aviso a los apoderados de su curso para que los alumnos mantengan 

aislamiento preventivo en sus casas hasta la confirmación de Covid-19. También el profesor 

jefe dará aviso al equipo de salud. 

IV. Procedimiento interno frente a casos sospechosos de trabajadores durante la jornada laboral: 

 
1. Si un trabajador presenta sintomatología asociada a Covid-19 (fiebre mayor a 37,8°, tos, 

dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, dificultad respiratoria, dolor torácico, 

diarrea, pérdida brusca del gusto y del olfato) deberá comunicar a su jefatura directa, quien 

se contactará con enfermería para dirigirse, con mascarilla, a la zona de aislamiento. 

2. La auxiliar de enfermería evaluará al trabajador y controlará sus signos vitales completos, 

revisará antecedentes y registrará información. Si de acuerdo a la evaluación no se considera 

caso sospechoso (menos de 2 síntomas), se trasladará a la enfermería habitual para seguir 

procedimiento de atención no Covid. 

3. Si de acuerdo a la evaluación se confirma que hay un posible contagio (2 o más síntomas), la 

enfermera notificará al equipo directivo para activar el procedimiento general frente a 

posibles contagios (flujograma anterior) y para coordinar la derivación del funcionario según 

la ley vigente, condiciones de salud del momento y según corresponda al sistema de salud 

de cada trabajador. Si la subcomisión de salud o trabajador considera que la sintomatología 

Covid-19, fue por exposición en el lugar de trabajo, podrá presentarse en el centro 

asistencial del organismo administrador o administración delegada de la Ley N° 16.744 al 
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cual pertenece, para evaluación médica y calificación laboral. En tal caso, el área de 

prevención de riesgos efectuará la denuncia individual de enfermedad profesional (DIEP) 

ante tal organismo. 

4. El trabajador deberá informar las personas que, a su juicio, podrían ser consideradas 

contacto estrecho, según las definiciones establecidas por el Ministerio de Salud. 

5. Según el estado de salud y evaluación médica, el funcionario debe permanecer en 

aislamiento en su domicilio hasta obtener el resultado de su examen PCR. 

6. Los contactos estrechos serán notificados y también permanecerán en aislamiento 

preventivo en sus domicilios hasta confirmar el diagnóstico del caso sospechoso. Si la 

calificación laboral de Covid-19 del caso sospechoso la realiza el organismo administrador, la 

identificación, investigación, emisiones de reposos y seguimiento de los contactos estrechos 

laborales, los realizará este mismo organismo. 

7. Todo funcionario que sea diagnosticado con Covid 19 debe presentar un certificado médico 

de alta para reintegrarse a sus funciones dentro del colegio. 

V. Procedimiento interno frente a casos sospechosos de trabajadores fuera de la jornada laboral: 

 
4. El trabajador debe informar oportunamente a su jefatura sobre casos de sospecha en su 

familia o confirmación de enfermedad por coronavirus, deberá mantener el aislamiento 

preventivo de acuerdo a las indicaciones médicas y su trabajo se realizará a distancia. 

5. Si el trabajador presenta además síntomas asociados a posible contagio, deberá acudir al 

centro de salud para realizar PCR y notificar a su jefatura, quien, a su vez, informará al 

equipo de salud para activar procedimiento general frente a caso sospechoso. 

6. Frente a la confirmación, el trabajador deberá informar a su jefatura y presentar licencia 

médica correspondiente. 

7. Todo funcionario que sea diagnosticado con Covid 19 debe presentar un certificado médico 

de alta para reintegrarse a sus funciones en el colegio. 

G. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
I. Medidas generales principales: 

1. Uso obligatorio de mascarilla: 

a. La mascarilla debe cubrir nariz y boca. 

b. No debe usarse si se encuentra rota o húmeda. Cambiar la mascarilla diariamente. 

c. La mascarilla solo se debe usar según su durabilidad o indicaciones del fabricante. 



 

 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN 

  

 
“EN TODO AMAR Y SERVIR” 

Avenida Calera de Tango paradero 9, Calera de Tango - Fono: 28565100 - E-mail colegio@colegiolamision.cl – www.colegiolamision.cl 

 
 

d. El uso es personal y se debe tener una de reemplazo en caso necesario o término de 

su vida útil. 

e. Toda la comunidad, especialmente los adultos, deben cautelar su uso correcto y 

evitar tocársela. 

f. Pueden ser mascarillas desechables o reutilizables. 

g. El colegio contará con mascarillas desechables de emergencia y con mascarillas 

KN95 para casos sospechosos y personal acompañante del mismo 

h. EL colegio proveerá de 2 mascarillas reutilizables a todo el personal docente, 

administrativo y auxiliar. 

 
 

                 
 

2. Higiene de manos con agua y jabón y/o alcohol gel 

a. Se dispone de dispensadores de alcohol gel en las porterías, salas de clases, áreas de 

comunes, acceso a casino y salas de reuniones, de modo de permitir su uso de 

manera frecuente por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

b. El colegio proveerá de un dispensador personal de alcohol a cada funcionario del 

colegio.  

3. Distanciamiento físico: 

a. Mantener la distancia de 1 metro mínimo  
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b. Saludar manteniendo distancia física. Eliminar saludos que impliquen abrazos, beso 

o dar la mano. 

c. Respetar la señalética de distanciamiento físico 

d. Respetar la señalética de los aforos máximos permitidos en espacios cerrados. 

 
II. Organización de los espacios: 

 
1. Se contempla la instalación de señalética en salas de clases, pasillos, patios, oficinas, 

departamentos y espacios comunes sobre las medidas preventivas generales y específicas 

descritas en el presente documento. 

2. Instalación de dispensadores de alcohol gel en salas de clases, oficinas, departamentos y 

espacios comunes. 

3. Salas de clases: Aforo máximo permitido del 50% de alumnos, estableciendo distancia física 

entre escritorios de 1 metro y demarcación en los pisos. 

4. Patios y pasillos: Asignación de zonas de los patios por nivel, para favorecer el 

distanciamiento físico. 

5. Portería, recepción, biblioteca y otros espacios donde se producen filas: instalación de 

señalética de piso para el distanciamiento físico. 

6. Baños: Aforo máximo de acuerdo a la cantidad disponibles de lavamanos y excusados 

habilitados de modo de mantener el distanciamiento físico de 1 metro. 

7. Salas de reuniones y departamentos: aforo máximo permitido según el tamaño del espacio 

indicado en el acceso a la sala o departamento. 

 

III. Medidas preventivas para trabajadores: 

 
1. Trayecto ida y vuelta al trabajo: Desde el 08 de abril de 2020 entró en vigencia la medida 

que obliga a cualquier persona que use el transporte público y privado remunerado de 

pasajeros, usar mascarillas de manera obligatoria. 

a. Transporte público: Al cumplir correctamente con las medidas estrictas de 

prevención, manteniendo el uso correcto de mascarilla, distanciamiento físico y el 

lavado de manos disminuirá el riesgo de contagio al usar la locomoción colectiva. 

Además, se recomienda: 

● Preferir el uso de transporte en trayectos cortos dentro de lo posible en la 

ida o vuelta al colegio o elegir los transportes con mejor ventilación. A la vez 
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de exigir que se mantengan las ventanas abiertas para favorecer la entrada y 

salida de aire. 

● Mantener siempre un kit de limpieza en su bolso o cartera, este debe 

contener un frasco de alcohol gel, un paquete de pañuelos desechables 

junto una bolsa plástica para depositarlo cuando lo utilice y una mascarilla 

de repuesto. 

● Siempre debe realizarse higiene de manos después de tocar las superficies 

de alto riesgo como puertas, barandas, timbres, asientos o ventanas. 

● Mantener el uso correcto de mascarilla, no manipularla ni sacarla dentro de 

este tipo de transporte. 

● Evitar tocarse la cara y boca sin realizar higiene de manos antes y después 

de este acto. 

● No comer dentro del transporte para evitar sacarse la mascarilla. 

● Coordinar o planificar con otros funcionarios o conocidos la ida o vuelta en 

vehículo particular según corresponda por cercanía y siempre manteniendo 

las medidas sanitarias del uso correcto de mascarilla y lavado de manos. 

● Al llegar al domicilio se debe retirar su ropa inmediatamente para ser lavada 

en su casa o colocarla dentro de una bolsa o recipiente para su posterior 

lavado con agua caliente y retirarse los zapatos a la entrada para su 

posterior sanitización con productos de higiene recomendados, posterior a 

esto debe lavarse las manos con abundante agua y jabón. 

● No utilizar los mismos zapatos del trayecto dentro de su casa y en lo posible 

si se expuso al riesgo o tomó contacto cercano con una persona, se 

recomienda bañarse. 

b. Traslado en vehículos particulares: 

● Se recomienda abrir las puertas y ventilar durante 10 minutos antes de 

subirse. 

● Antes de encender el motor, desinfectar el volante y comandos, así también, 

procurar realizar una limpieza en superficies y puntos comunes al tacto: 

Manillas de puertas, apoyabrazos, cinturones y anclajes. 

● Al ir conduciendo evitar tocarse la cara, boca, nariz y ojos, al menos hasta 

que se pueda desinfectar las manos. 

● Evita toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo. 
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● Disponer de pañuelos desechables o toallitas de papel y alcohol gel, para 

mejorar la seguridad del viaje. 

● Eliminar cuidadosamente las toallitas usadas en una bolsa plástica, una vez 

terminado el viaje. 

● Al terminar su recorrido, lavar las manos por 20 segundos con agua y jabón. 

c. Al viajar acompañado: 

● Abrir las ventanas para su ventilación. 

● Es importante que los acompañantes se ubiquen en los asientos traseros 

para mantener la máxima distancia entre el conductor y los pasajeros. 

● No encender el aire acondicionado. 

● Al terminar el recorrido, no olvidar lavar las manos por 20 segundos con 

agua y jabón. 

 

2. Al ingreso al colegio: 

 
a. Ingreso a pie o en vehículo: 

● Se debe pasar de forma obligatoria por pediluvio al ingreso al colegio. 

● Todo funcionario al ingresar debe aplicarse obligatoriamente la solución de 

alcohol gel. 

● A todos los trabajadores deben realizar medición de temperatura. 

● Deben marcar su asistencia en reloj control ubicado en alguna de las 

recepciones, aplicando alcohol gel en sus manos luego de ello. 

● Respetar la señalética instalada en el colegio. 

● Debe completar la Encuesta de Síntomas COVID, la que está disponible en 

línea o directamente en papel al momento de ingresar al establecimiento.  

 
3. En el lugar de trabajo y espacios comunes: 

 
a. Casino, sala descanso profesores, salas de trabajo: 

 
● Respetar la capacidad máxima de los espacios, indicadas e los letreros 

indicativos de AFORO MAXIMO que se encuentran ubicados en el acceso a 

cada lugar.  

● Cada trabajador debe lavar y secar la loza o utensilios que utilice. 

● Se sugiere evitar compartir alimentos de todo tipo entre los compañeros y 
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mantener distancia física al consumirlos. 

● El kiosko del colegio no estará habilitado y no está permitida la venta de 

alimentos. 

● Al ingresar y salir debe aplicarse alcohol gel en las manos  

b. Baños: 

● Respetar la señalética y aforo máximo permitido. 

● Mantener y cuidar la limpieza. 

● Los papeles deben ir al excusado. Sólo los papeles del secado de manos 

pueden ir al basurero. 

● Evitar dejar el lavamanos mojado. 

● Preocuparse de dejar el inodoro limpio. 

 
c. Salas de reuniones: 

 
● Respetar el aforo permitido. 

● Exigir el uso de mascarilla en todo momento. 

● Registrar en hoja de asistencia a los participantes. 

● Preferir desarrollar la reunión en lugares con buena ventilación. 

● Se sugiere evitar compartir alimentos de todo tipo entre los participantes y 

mantener distancia física al consumirlos. 

 

d. Uso de oficinas y departamentos: 

 
● Eliminar elementos de uso común. 

● Eliminar accesorios del puesto de trabajo, para facilitar la limpieza y 

desinfección del área. 

● En lo posible mantener sólo los elementos de trabajo necesarios para 

desempeñar labores. 

● Se sugiere evitar compartir alimentos o artículos de café de todo tipo entre 

los compañeros y mantener distancia física al consumirlos. 

 

e. Salas de clases: 

 
● Aplicar alcohol gel al ingreso. 

● Doble protección para docentes y paradocentes; Mascarilla y protector facial 
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● Respetar la señalética instalada dentro de la sala y medidas generales 

preventivas. 

● Evitar que los alumnos compartan material (docentes y equipos de apoyo). 

● Ventilar la sala al menos 10 minutos cada 1 hora, y en la medida que las 

condiciones climáticas lo permitan mantener abierta 1 de las puertas de la 

sala. 
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IV. Medidas preventivas alumnos: 

 
1. Al ingreso al colegio: 

a. Ingreso obligatorio con mascarilla  

b. Pasar de forma obligatoria por pediluvio instalado al ingreso al colegio. 

c. A todos los alumnos se les realizará medición de temperatura en portería y puertas 

de ingreso. Temperatura sobre 37.8° no podrá ingresar a clases y se aplicará el 

procedimiento frente a casos sospechosos. 

d. Realizar higiene de manos con alcohol gel en la puerta de entrada al colegio  

e. Respetar la señalética instalada en el colegio. 

 
2. Salas de clases y espacios comunes: 

a. Aplicar alcohol gel al ingreso y salida. 

b. Respetar señalética y cumplir con las medidas preventivas generales. 

c. Respetar el aforo máximo permitido. 

d. Limpiar su escritorio de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección. 

e. No compartir material. 

 
3. Baños 

a. Respetar el aforo máximo y la señalética. 

b. Mantener y cuidar la limpieza. 

c. Los papeles deben ir al excusado.  Sólo los papeles del secado de manos pueden ir al 

basurero. 

d. Dejar el inodoro limpio. 

 

IX. Medidas preventivas para apoderados, proveedores y visitas: 

Con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio y de resguardar la salud de toda la comunidad se 

limitarán las entradas al colegio al máximo posible.  

A su vez, se priorizará realizar llamadas telefónicas y reuniones a través de videoconferencia. 

 

Los apoderados y personas ajenas al establecimiento que ingresen al colegio deberán cumplir y 

respetar todas las medidas preventivas adoptadas y el procedimiento interno. 

 

1. Medidas generales: 

a. Se controlará la temperatura a la entrada del colegio en la portería. Las personas con 
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temperatura igual o superior a 37.8° no podrán ingresar al colegio. 

b. Uso obligatorio de mascarilla. 

c. Realizar higiene de manos con alcohol gel en la puerta de entrada al colegio. 

d. No se permitirá la entrada de vehículos a excepción de algún alumno accidentado y 

que no pueda caminar o trasladarlo hasta la portería en ese momento (ambulancia, 

vehículos particulares). 

e. Respetar distanciamiento físico de 1 metro. 

f. Respetar señalética. 

g. Se registrará a todas las personas que ingresen al colegio; Nombre, Rut, motivo de la 

visita y teléfono de contacto. 

 

2. Protocolo de ingreso de apoderados, proveedores o visitas en general: 

 
a. Apoderados: No está permitido el ingreso al colegio de apoderados. Sólo podrán 

ingresar en los siguientes casos: 

● Trámites en oficina de cobranzas: 

○ La atención presencial en cobranzas será solo para casos 

excepcionales que no se pueden solucionar por otros medios 

señalados en los puntos siguientes. Esta atención debe ser solicitada 

por teléfono a la encargada de cobranza para concertar una hora. 

○ Los pagos de colegiaturas se seguirán efectuando con cargos a las 

tarjetas de créditos PAT y cargos a las cuentas corrientes PAC. 

○ Para los pagos vencidos o atrasados seguirá la opción de 

transferencia bancaria. 

○ Cualquier duda respecto a la cobranza, siempre está disponible el 

mail mlgalleguillos@colegiolamision.cl 

● Retiro de alumnos enfermos desde secretaría. 

● Retiro de alumnos de Pre Escolar desde la sala de clases. 

● Citación específica de los directores de ciclo o rectoría por razones de fuerza 

mayor. 

b. Pago de proveedores: Se priorizará el pago por transferencia, a fin de evitar el 

ingreso de personas externas al colegio. 

c. Visitas: No está permitido el ingreso de visitas externas al colegio sin cita previa, la 

mailto:mlgalleguillos@colegiolamision.cl,
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que será confirmada en portería antes de autorizar ingresar al establecimiento. 

d. Postulantes:  

 

H. Protocolo de aseo y desinfección: 

 
A. Descripción de la actividad: 

1. Capacitación del personal: Los trabajadores que realizarán las tareas de limpieza y 

desinfección se encuentran capacitados respecto al presente protocolo. Además, realizarán 

un curso de limpieza y desinfección por parte de la mutualidad o del prevencionista de 

riesgos, antes de asumir sus labores, para el correcto uso de elementos de protección 

personal y la manipulación y almacenamiento de productos. También participarán de nuevos 

cursos para actualizar conocimientos según sea necesario. El área de prevención de riesgos 

mantendrá registros de las capacitaciones realizadas. 

2. Elementos de protección personal para personal de aseo y limpieza: Para la correcta 

ejecución de las labores de limpieza y desinfección, manipulación y almacenamiento de 

productos y para resguardar la seguridad y salud de los trabajadores, el colegio proveerá los 

elementos de protección personal que sean necesarios según el riesgo al que se exponen. El 

área de adquisiciones realizará la entrega de los EPP y completará en ficha de registro de 

elementos de protección personal (anexo 1). 

3. Requisitos de compra, manejo y almacenamiento de productos de limpieza y desinfección: 

a. Al momento de comprar productos desinfectantes, el área de adquisiciones debe 

solicitar la respectiva hoja técnica y la de seguridad al proveedor. Los desinfectantes 

a utilizar deberán contar con registro sanitario del Instituto de Salud Pública 

(http://registrosanitario.ispch.gob.cl/) y cumplir con los estándares de manejo 

seguro de productos químicos (NCh 382/2017 Sustancias Peligrosas. Terminología y 

Clasificación General). Especialmente en lo referido a la rotulación y etiquetado (DS 

43 Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas), Hojas de Datos de 

Seguridad, etc. 

b. Se ha generado una matriz que considera diferentes especificaciones acerca del 

correcto uso, dosis, riesgos asociados, medidas de control y almacenamiento para el 

producto autorizado para las actividades de limpieza y desinfección, la que se detalla en 

el anexo 2. 

4. Productos, materiales y maquinaria a utilizar: Para la ejecución del programa de limpieza y 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
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desinfección se ha generado una matriz detallada en el anexo 3 que específica, para cada 

una de las zonas, los productos, maquinaria y/o materiales a utilizar durante este proceso. 

5. Programa de limpieza y desinfección: En concordancia con los requerimientos del Ministerio 

de Salud y Ministerio de Educación, el proceso de limpieza y desinfección contempla como 

base el uso del producto amonio cuaternario y ozono, considerando 2 fases, que se detallan 

a continuación: 

a. Desinfección Profunda: Es la que contempla una acción al término de la jornada 

escolar y laboral, en la cual los espacios cerrados, como salas de clases, laboratorios, 

oficinas, casino, halls, serán sanitizados mediante el uso de máquinas de producción 

de ozono. En los espacios al aire libre, como accesos, pasillos y escaleras se aplicará 

el producto químico amonio cuaternario al 10% diluido según las recomendaciones 

de uso del fabricante. 

b. Mantención de limpieza: Es la que contempla una acción de limpiar la superficie y 

desinfectar mediante la aplicación del químico indicado en superficies, equipos y 

puntos de contacto común, lo que se lleva a cabo mediante el uso de rociadores 

manuales. 

 
B. Programa de limpieza y desinfección: 

 

 

Área a 

sanitizar 

F
as
e 

Elemento Periodicidad Notas/Observaciones 

Salas de 

clases/Laboratori

os 

1-Profunda Superficies, mesas, sillas, 

ventanas, paredes, suelo 

1 vez al día Término de la jornada 

2-
Mantención 

Pisos, basureros, manillas, 

interruptores  

1 vez al día En recreo 

Pasillos/Escaleras 1-Profunda Superficies, suelo, pasamanos 1 vez al día Término de la jornada 
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2-
Mantención 

Pisos, pasamanos, basureros, 

manillas, dispensadores de 

alcohol gel exteriores 

2 veces al día Entre recreos 

Gimnasio 1-Profunda Superficies, paredes, suelo 1 vez al día Término de la jornada 

2-
Mantención 

Pisos, basureros, manillas. 1 vez al día Entre recreos 

Baños 1-Profunda Superficies, inodoros, 

paredes, suelo 

1 vez al día Término de la jornada 

2-
Mantención 

Tazas de baño, 

urinarios, 

manillas de 

descarga, 

lavamanos, 

puerta, llaves 

de agua, 

grifería, 

tomadores 

entre otras. 

Frecuente Entre recreos 

Oficinas y 

Salas de trabajo / 
salas de 

reuniones 

1-Profunda Superficies, mesas, sillas, 

paredes, suelo, ventana. 

1 vez al día Término de la jornada 

2-
Mantención 

Mesas, sillas, pisos, 

basurero, manillas. 

1 vez al día A coordinar con cada 

usuario y 

departamento. 

Biblioteca 1-Profunda Mesas, sillas, superficies, 

paredes, suelo y ventanas. 

1 vez al día Término de la jornada 

2-
Mantención 

Pisos, mesas, basureros, 

manillas. 

1 vez al día Entre recreo 

Auditorio/ Sala 1-Profunda Superficies, paredes, suelo 1 vez al día Según uso 
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multiuso/ Capilla 

 

 
Los pasos específicos para el desarrollo de las actividades de limpieza y desinfección se encuentran 

en el anexo 4 del presente protocolo. El jefe de servicios generales supervisará el cumplimiento del 

programa y pasos descritos en el presente protocolo, utilizando para ello formulario de registro del 

anexo 5. Además, personal de aseo registrará en ficha zonas desinfectadas, según el anexo 6. 

De forma complementaria al programa de limpieza y desinfección, todos los funcionarios del colegio 

que trabajan en oficinas o departamentos realizarán la limpieza de su área de trabajo (escritorio, 

silla, computador, teléfono, impresora, entre otros) 2 veces al día, con el producto amonio 

cuaternario, en envase dosificador y toalla de papel, los que serán proporcionados por el colegio. 

A su vez, los alumnos del 2°,3° y 4° ciclo realizarán la limpieza de su área de trabajo (escritorio y silla) 

1 vez al día antes de salir a recreo, con el producto amonio cuaternario, en envase dosificador y 

toalla de papel, el que será asperjado por su profesor. 

Tanto para la limpieza de áreas de trabajo de trabajadores y alumnos, el producto será preparado 

por personal de limpieza capacitado, quienes mantendrán la reposición periódica del producto en los 

dosificadores. 

Todos los desechos generados en la limpieza y desinfección se eliminarán poniéndolos dentro de una 

bolsa que se encontrarán en basureros. Posteriormente será introducida en una segunda bolsa de 

material resistente. El protocolo del MINSAL referido a este procedimiento, asume que los residuos 

derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como utensilios de limpieza y elementos 

protección personal desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que 

deben ser entregados al servicio de recolección externo, asegurándose de disponerlos en doble 

bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y 

traslado a un sitio de eliminación final autorizado. 

 
C. Limpieza de instalaciones utilizadas por personas que presentan síntomas asociados a Covid-19 

y son posibles casos sospechosas (limpieza reactiva): 

1. Se cerrarán temporalmente las áreas o instalaciones utilizadas por la persona, como oficinas, 

baños, áreas comunes, salas de clases, equipos electrónicos compartidos como; tabletas, 

pantallas táctiles, teclados, entre otros, para evitar que sean utilizadas antes de ser 

limpiadas y desinfectadas. 

● La persona encargada de la limpieza y desinfección de cada área, será 
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responsable de realizar las siguientes acciones: 

● Abrir puertas y ventanas para aumentar la circulación de aire en el área o 

instalación durante 5 minutos. 

● Limpiar y desinfectar todas las áreas utilizadas por la persona. 

● Una vez que el área o instalación se ha desinfectado adecuadamente, se 

puede abrir para su uso. 

I. Planificación Académica: 
1. El retorno se realizará en forma paulatina y gradual, privilegiando el ingreso de los 

estudiantes de III° y IV° Medio 

2. Se considera la posibilidad de recibir a todos los estudiantes que deseen asistir en 

forma presencial. 

3. Se considera la división de todos los niveles del colegio en 2 jornadas. 

4. Dado los aforos necesarios y las medidas exigidas de distanciamiento, los cursos 

serán divididos en grupos de no más de 12 estudiantes para que asistan por turnos. 

5. Consideramos un modelo mixto, presencial y a distancia 

6. Dado lo anterior, un grupo de estudiantes estarán en forma presencial, y sus 

compañeros a los que no les corresponda el turno o no deseen incorporarse 

presencialmente, se trasmitirá la misma clase vía zoom, en simultáneo. 

7. Se considera un horario de ingreso al establecimiento prolongado y utilizando 3 

puntos de acceso. 

8. En ambas jornadas se considera un ingreso gradual según evaluación 

 

J. Medidas de Comunicación: 
1. Importancia del involucramiento de la comunidad escolar en este proceso, mediante 

un diálogo simétrico y sostenido con las autoridades centrales, a modo de fortalecer 

y asegurar la mutua confianza y cooperación entre ambas partes. 

2. Fomentar el autocuidado y bienestar, con foco en el área socio emocional de todos y 

cada de los miembros de la comunidad escolar.  

3. Generar espacios de conversación, de escucha activa desde el colegio, donde sientan 

que se les da cabida a sus problemas, necesidades e inquietudes, que se sientan 

escuchados, cuidados y queridos. 

4. Acompañar a sobrellevar el estrés y ayudar a priorizar e identificar lo importante. 

5. Comunicar las nuevas medidas y reorganización del colegio, dando espacio para que 
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las puedan incorporar. 

6. Trabajar con los colaboradores de manera anticipada en la reorganización del 

colegio, para lograr adhesión y colaboración. 

7. Retorno gradual por equipos y estamentos, permitiendo la contención emocional, la 

capacitación e inducción en lo que significa el retorno seguro.  

8. Dar espacios de capacitación cuidando su integridad socioemocional, (focalizar en lo 

estrictamente necesario). 

 
 

 
K. Referencias: 

 
1. Plan paso a paso laboral del Ministerio del Trabajo y Previsión social. 

2. Orientaciones para el año escolar 2020: Preparando el regreso, Mineduc. 

3. Protocolos N°3 Limpieza y Desinfección establecimientos educacionales del 

Mineduc. 

4. Protocolos Limpieza y Desinfección de ambientes del Minsal. 

5. Formulario único de fiscalización de la Dirección del trabajo. 

6. Curriculum Transitorio, Priorización Curricular del Mineduc 
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G. Anexos: 

Anexo 1: Ficha de Entrega de Elementos de Protección Personal EPP 
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Anexo 2: Matriz sobre el manejo y almacenamiento de productos 

Produc 

to 
Uso 

Dosis/Diluci 

ón 
Riesgo 

Medida de 

control 

Almacenamiento 
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QUAT-

10 

Desinfectante, 

sanitizante y 

alguicida al 

10%. en base a 

amonios 

cuaternarios 

de quinta 

generación 

(superquat). 

proporción 

de 1:170 en 

agua 

potable. 

-Puede 

provocar 

irritación de 

los ojos en 

contacto 

directo 

 

-Irritación o 

quemaduras 

en la piel. 

Se recomienda 

manipular con 

guantes y gafas 

de seguridad. 

Ropa y zapatos 

adecuados, si va 

a pulverizar 

utilizar 

mascarilla. 

 

En caso de 

contacto 

accidental con el 

producto, 

proceda de 

acuerdo con: 

- Inhalación : 

Retirar a la 

persona a un 

lugar ventilado. 

- Contacto con 

la piel : Quítese 

inmediatamente 

todas las 

prendas 

contaminadas. 

Lavar con 

agua por 15 

minutos. Dar 

atención médica 

si se presenta 

-Recomendaciones 

técnicas: Mantener 

en envase original 

cerrado. 

-Precauciones a 

tomar: Mantener 

lejos de ácidos y 

oxidantes fuertes. 

-Condiciones de 

Almacenamiento: 

Mantener en lugar 

fresco, seco y bien 

ventilado. 

-Embalajes 

recomendados y no 

adecuados: 

-Envases plásticos 

preferentemente 

herméticamente 

cerrados. 
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    síntoma. 

- Contacto con 

los ojos : Lavar 

con abundante 

agua por 15 

minutos, si 

existe irritación 

consultar al 

médico. 

- Ingestión : No 

inducir vómito. 

Enjuáguese la 

boca. De a 

beber 

abundante 

cantidad de 

agua o leche. 

Consultar 

médico. 
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Anexo 3: Matriz de equipos, materiales, productos por zona a utilizar durante el proceso de 

limpieza y desinfección: 

 
 
 

Elemento Maquinaria/Materiales Productos a emplear 

 

 

Muros 
Paño   

QUAT-10 

Mobiliario de oficinas o 

salas de clases, 

elementos de contacto 

frecuente y artefactos 

de baño 

 

Paño 

Pulverizador 

Bolsa de basura 

 
 

 
QUAT-10 

 
 
 
 

Pisos 

Mopa seca o escobillón 

Mopa húmeda 

Doble balde o dos baldes 

Bolsa de basura 

Señaletica piso humedo o 

mojado 

 
 
 
 

QUAT-10 

Alfombras y telas Aspiradora  

Instalaciones en 

general/interiores 

(desinfección profunda) 

 

Maquina productora de Ozono 
  

generador de gas  

Instalaciones en 

general/exteriores 

(desinfección profunda) 

 Mopa húmeda  
Paño  
Pulverizador  
Bolsa de basura 

 

QUAT-10 
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• Los elementos de protección personal (EPP) disponibles y que se deben utilizar según el cargo, las 
labores que realizan y la interacción con otras personas o productos químicos son: 

 

 
 

Anexo 4: Pasos para el desarrollo actividades de limpieza y desinfección 
 

Paso Descripción 

 
1 

Preparar el material, máquina a utilizar en esta zona y luego colocarse los EPP. Preparar 

las diluciones de uso de los productos químicos conforme las instrucciones suministradas 

en etiquetas y fichas técnicas. Considerar el tiempo indicado para dejar actuar los 

desinfectantes. Si el paño o herramienta está visiblemente sucio, deseche o coloque en 

un recipiente para su posterior lavado. 

2 Instalar señalización para que no ingresen personas a la zona 

3 Recoger basura del piso. 

 
 
 
 

4 

Limpiar y desinfectar superficies mediante pulverizadores y paños. Con arrastre en seco y 

posteriormente en húmedo. Inicie la operación por los artículos y objetos más limpios o 

de contacto menos frecuente. Si la suciedad es persistente, pulverice la solución 

directamente sobre el residuo. Frote con el paño y retire el exceso de producto y 

suciedad removida. Asegúrese de voltear a menudo el paño o herramienta para verificar 

que está eliminando todo el residuo y con este la carga microbiana presente. 

EPP Quiénes Cuándo

Mascarillas desechables o  reutilizables Todos
En todo momento, sólo se podrá retirar para 

comer. 

Mascarillas KN95 Caso sospechoso y todos los que atienen el caso. Frente a un caso sospechoso

Visera o escudo facial Profesores
Mientras dictan clases pero idealmente en todo 

momento

Guantes resistentes, impermeables  y de 

manga larga
Auxiliares y todos los que realicen labores de  aseo

Durante labores de aseo y desinfección de  

infraestructura, muebles e insumos

Lentes de protección Auxiliares a cargo de desinfección con ozono Durante labores de desinfección

Cofia Manipuladores de alimentos

Pechera o buzo desechable Educadoras de párvulo y TENS

Pechera reutilizable Auxiliares de aseo, técnicos de mantención

Barreras física (mica o acrílico)
Lugares de gran interacción: portería, secretarias, 

encargada biblioteca
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5 

Para equipos con alimentación eléctrica, y para evitar un posible choque de corriente 

eléctrica, desenchufe y rocíe solamente el paño. Lo mismo aplica para interruptores de 

luminarias. 

 
 
 
 

6 

Limpiar y desinfectar pisos. Utilice el arrastre de adentro hacia afuera en seco y 

posteriormente en húmedo. Prefiera el sistema de doble cubeta o dos baldes, o bien 

cambie el agua de enjuague y solución del limpiador o limpiador desinfectante cada vez 

que note que está sucia o cada tres sectores. Recuerde que la potencia del agente de 

limpieza y desinfección se debilita a medida que se ensucia la solución de uso del 

producto. 

 

7 
Vaciar la basura, limpiar y desinfectar contenedores, restituir elementos de reposición 

(Papel higiénico, toalla de papel, jabón líquido, alcohol gel y bolsas de basura.). Cerrar 

sala, puertas y ventanas. 

8 Retirar señalización, retirar los EPP y luego lavar sus manos. 

 

9 
Instalar señalética de término de proceso de limpieza, para indicar que puede pasar al 

proceso de DESINFECCION con OZONO 

 

 
10 

Finalizadas las tareas, limpie y seque todo el equipamiento empleado. Todo material 

desechable no usado, pero que haya sido embebido con soluciones de productos, 

deberán desecharse. Los paños lavables, utilizados o no, deberán ser lavados antes de 

volver a usarlos. 

 

 
11 

Encargados de máquinas de desinfección: 

1. Con sus EPP instalan máquina de OZONO en espacio listo para ello. 

2. Programa máquina para tiempo de funcionamiento de acuerdo a 

indicaciones del proveedor 

3. Revisa que el lugar se encuentre cerrado (puertas y ventanas). 

4. Enciende máquina y se retira del recinto 

5. Instalar señalización para que no ingresen personas a la zona 

6. Pasado el tiempo programado, ingresa al lugar, retira maquina y deja 

puerta abierta para la ventilación del espacio. 
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Anexo 5. Formulario de Registro Supervisión 
 
 

Proceso/Actividad/Zonas  

Nombre de trabajador  

Rut  

Fecha  

    

Listado de actividades SI NO N/A 

¿Se preparan materiales y 

productos de limpieza y 

desinfección, antes de efectuar 

estas tareas en cada zona? 

   

¿Se utilizan y desechan 

correctamente los EPP que 

corresponden a las actividades de 

limpieza y desinfección en cada 

zona? 

   

¿Se posiciona señalización antes de 

realizar actividades de limpieza y 

desinfección en cada zona? 

   

¿Se realiza desinfección con 

maquina de ozono? 

   

¿Se realiza limpieza y desinfección 

de superficies mediante 

pulverizadores y arrastre en seco y 

posteriormente en húmedo? 

   

¿Se realiza limpieza y desinfección 

de pisos mediante arrastre de 

afuera hacia adentro en seco y 
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posteriormente en húmedo? 

 

¿Se vacían los residuos, para 

posteriormente limpiar y 

desinfectar contenedores, 

recambiando bolsas? 

   

¿Se realiza el recambio o reposición 

de elementos en las zonas que 

corresponda? (alcohol gel, jabón, 

toallas de papel, etc.) 

   

¿Se realiza retiro de señalizador y 

lavado de manos después de la 

limpieza y desinfección de cada 

zona? 

   

¿En caso de derrame, se cuenta 

con los elementos requeridos para 

la contención, además de limpiar y 

desinfectar las zonas afectadas? 
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Anexo 6. Formulario de Registro Limpieza y Desinfección 
 
 

Responsable: 

 

 
Fecha 

 
Hora 

 
Zona 

 
Observaciones 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


