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Introducción 

 

El interés de Liceo San Francisco de Vallenar es generar las condiciones de seguridad 

óptimas para que la comunidad (alumnos, académicos y colaboradores) puedan 

desarrollar sus actividades con un mínimo de impacto debido a este brote epidémico. Por 

lo tanto, es importante que todos los integrantes de ella conozcan las medidas de 

prevención, monitoreo y control del contagio del Coronavirus COVID-19. 

 

Objetivos 

 

1. Cuidado de nuestra Comunidad Educativa, así como de las personas con las 

que nos relacionamos. 

 

2. Continuidad de nuestros procesos educativos. 

 

Ambos objetivos están íntimamente relacionados, pues combinados conducen al 

bien común. 

 

Por ende, Liceo San Francisco de Vallenar se enfocará en ambos objetivos y, 

además, cumpliendo estrictamente con base en los Protocolos del Ministerio de 

Salud y del Ministerio de Educación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Información General 

 

¿Qué es el Coronavirus? 

 

El COVID-19 es una cepa de la familia de Coronavirus que no se había identificado 

previamente en humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van 

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como insuficiencia 

respiratoria aguda grave. 
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Acciones de mitigación 

 

Las acciones de mitigación que deberán adoptarse por los integrantes de la 

comunidad se han definido según las funciones y su especificidad en los temas a tratar: 

 

Medidas Adoptadas 

 

• Realizar constantemente el correcto lavado de manos, con agua y jabón. 

• Generar condiciones de autocuidado, realizando una ventilación frecuente de los 

espacios físicos, limpieza de superficies de trabajo y desinfección de 

computadores, escritorios y teléfonos con algún material desinfectante. 

• Mantener distanciamiento social, permanecer a lo menos 1 metro de distancia. 

• Evitar el contacto físico principalmente al saludar o al despedirse, por ejemplo, 

saludos con beso en la cara y/o de mano están restringidos. 

• Funcionarios de grupo de riesgo o que sufren alguna de las enfermedades 

crónicas, se solicita permanecer en sus hogares. 

• Facilitar el Teletrabajo. 

• Modificar temporalmente horarios de inicio y termino de la jornada, de manera 

que los trabajadores/as no se trasladen en las horas punta. 

• Creación de turnos éticos para atención de público. 

• Toda persona que ingrese al Establecimiento debe registrarse en Portería como 

primera acción al entrar. 

• Control la temperatura de las personas al ingreso del Establecimiento. Personas 

con temperatura igual o mayor a 37,5°C no podrán ingresar a las dependencias. 

• Indicar a las personas desinfectar su teléfono celular cada vez que arriben al 

Liceo. 

• El uso obligatorio de EPP como mascarilla, lentes y guantes. 

• Para las personas que están en contacto directo con atención de público, se 

dispone de alcohol gel y guantes en los puestos de trabajo. 



 

 

• En aquellos lugares en que la atención de público sea tras un mesón o escritorio, 

se instalará cinta adhesiva en el piso indicando el punto de acercamiento máximo 

para quien es atendido. 

• Se privilegia el pago electrónico, para evitar contacto entre clientes y la persona 

que recepciona el pago por el servicio. 

• Reducir al mínimo posible la cantidad de trabajadores/as en el establecimiento, 

en cada turno, para dar continuidad a los procesos educativos. 

• La entrega de material de apoyo para estudiantes de Enseñanza Parvularia y 

Enseñanza Básica se realizará en calle Prat #844 en Recepción, y Enseñanza 

Media, se realizará en Fáez #260, en recepción y en días y horarios establecidos 

para ello por Rectoría. 

• Instalación cintas adhesivas en el piso, de manera de marcar en tránsito al 

ingresar y salir, además de que exista la distancia de al menos un metro entre 

cada persona. 

• Frente a algún requerimiento especial de carácter urgente, se realizarán 

reuniones en espacios abiertos, conservando la distancia establecida y el tiempo 

de duración de ésta será acotado a no más de 30 min. 

 

Medidas de Prevención en Puestos de Trabajo 

 

• En todos los puestos de trabajo, es recomendable generar una distancia 

adecuada, (al menos un metro e idealmente un metro y medio), entre las 

personas. 

• Es recomendable mantener a las personas en el mismo lugar de trabajo, sin 

cambiar de sitio ni de equipo de trabajo. 

• Mantener registro diario de la ubicación de las personas, para poder efectuar 

trazabilidad frente a síntomas de la enfermedad. 

• Reducir al máximo el tránsito de personas en las instalaciones, readecuar rutas 

de tráfico, incluyendo actividades móviles por naturaleza, como es el caso de 

atención de apoderados, entrega de material. 

• Disponer el listado de todas las personas que trabajan en aseo y limpieza de 

todos los lugares. La Jefatura Directa deberá revisar que sus equipos de 



 

 

protección personal se encuentren en buen estado y que ellos están tomando las 

prevenciones recomendadas por el Liceo San Francisco de Vallenar. 

• Las Jefaturas de Turno, deben verificar en forma permanente que todas las 

personas (incluyendo a Contratistas), sigan las instrucciones de prevención 

establecidas, como mínimo las siguientes: 

o Verificar que se cuenta con agua y jabón, o alcohol gel. 

o Que todas las personas realizaron lavado de manos, durante la jornada. 

o Verificar que las personas no presenten resfríos o síntomas de la 

enfermedad (temperatura, tos, estornudos, dificultad para respirar). 

o Recordar a las personas que avisen cuando tengan síntomas de la 

enfermedad y necesidad de asistencia. 

 

Medidas de Prevención Aplicables a Oficinas 

 

• El personal de oficina también debe ser capacitado en las medidas ya señaladas 

y adicionalmente deben aplicarse las siguientes medidas de prevención en su 

ambiente de trabajo: 

o Efectuar desinfección diaria de superficies de trabajo tales como 

escritorios, mesones de atención, teléfonos, teclados, celulares, manillas 

de puertas, etc. 

o Dependiendo del equipo, una vez limpiadas las superficies, es necesario 

aplicar desinfectante. 

o Instruir al personal que avise de inmediato si falta jabón o alcohol gel en 

baños y lavamanos. 

o Mantener la ventilación en todas las áreas/oficinas de uso compartido. 



 

 

Medidas de Prevención para Contratistas 

 

• El Liceo San Francisco de Vallenar debe informar a los contratistas y prestadores 

de servicios de las medidas de prevención establecidas y exigir el cumplimiento. 

• Exigir a todos los prestadores de servicios y/o contratistas, no enviar personal 

con algún síntoma de la enfermedad. 

 

Capacitación 

 

• Se realizarán charlas a todos los funcionarios para dar a conocer las medidas de 

prevención de Coronavirus, incluyendo el no saludar de manos, besos o abrazos 

y la necesidad de avisar cuando presenten síntomas de la enfermedad y cuando 

tengan personas afectadas en su grupo familiar o de contacto. 

• Reforzar la capacitación sobre lavado de manos. 

• Enfatizar a todas las personas las medidas de higiene establecidas por el Liceo. 

• El uso de mascarillas, guantes y lentes son de Uso Obligatorio esta es una opción 

para ayudar a prevenir el contagio. 
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Procedimiento Control de Acceso 

 

Publico General Ingreso: 

 

Al momento de ingresar alguna persona al establecimiento deberá posicionarse 

en el cuadro demarcado en el piso, para entregar sus datos. Debe entregar Nombre, Rut, 

Área donde se dirige. 

Luego, se procederá a realizar control de temperatura, si esta es inferior a los 37.5°C, la 

persona se encuentra autorizada a ingresar a nuestras dependencias a realizar su 

trámite. 

Si el control de temperatura arroja un resultado superior a los 37.5°C, la persona no está 

autorizada a ingresar. Es importante que las personas comprendan que es una medida 

que apunta a su propia protección y de quienes trabajan en el Liceo San Francisco de 

Vallenar. 

 

Salida: 

 

Al momento que la persona hace su salida, se le debe consultar si además del 

lugar donde indicó al ingreso se dirigió a otro lugar y dejar registro, así como la hora de 

salida. 

 

Funcionario(a) Ingreso: 

 

Al momento de ingresar al establecimiento deberá posicionarse en el cuadro 

demarcado en el piso, para entregar sus datos. Debe entregar Nombre, Rut, Área donde 

se encontrará trabajando. 

 

Luego, se procederá a realizar control de temperatura, si esta es inferior a los 37.5°C, el 

funcionario se encuentra autorizado a ingresar a realizar sus labores. 

 



 

 

Salida: 

 

Al momento que la persona hace su salida, se le debe consultar si además del 

lugar donde indicó al ingreso se dirigió a otro lugar y dejar registro, así como la hora de 

salida. 

 

Si el control de temperatura arroja un resultado superior a los 37.5°C, las condiciones de 

salud no son las recomendables para realizar sus funciones, por lo que la jefatura de 

turno será avisada para que realice la comunicación con el trabajador, mientras ingresa 

a la sala dispuesta en donde se le hará entrega de un Kit de EPP por prevención. Es 

importante que todo el personal comprenda que es una medida que apunta a su propia 

protección y de sus compañeros que trabajan en el Liceo San Francisco de Vallenar. 

 

Una vez que se realicen algunas preguntas para indagar sobre la exposición y estado de 

salud del funcionario, se solicitará que sea algún familiar que pueda retirar y acompañar 

a su domicilio para cuarentena preventiva. 
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Procedimiento Control Temperatura superior a 37.5 °C 

 

Si el control de temperatura arroja un resultado superior a los 37.5°C, el portero 

debe dar aviso inmediato a la Jefatura que se encuentre de Turno indicando dicha 

condición. 

Debe verificar que todas las personas próximas al funcionario con síntomas evidentes 

estén ubicadas al menos a 1 mt de distancia de ella. 

Para resguardar las condiciones de salud del trabajador y el de los demás, se le guiará 

a una sala destinada para su seguridad, la cual tiene en su interior un Kit Básico de 

prevención Covid-19, el cual contiene mascarilla desechable y guantes para que la 

utilice, si no contara con ella. 

La jefatura de turno deberá realizar una pequeña entrevista al funcionario, donde se 

indagará sobre la exposición y estado de salud. 

 

Entrevista de Contacto 

 

1. ¿Presenta alguno de los siguientes síntomas? 

• Tos 

• Fiebre 

• Dolor de garganta 

• Dificultad respiratoria 

• Secreción nasal (mucosidad) 

2. ¿Ha estado en los últimos 14 días en contacto con personas confirmadas con 

coronavirus? 

3. ¿Ha regresado de un viaje al extranjero en los últimos 14 días? 

 

 



 

 

Una vez que se realicen estas preguntas y sólo hay respuestas negativas, se solicitará 

que se dirija a su médico de cabecera y que algún familiar pueda retirar y acompañar a 

su domicilio para cuarentena preventiva. 

Se debe acompañar al salir del establecimiento, para asegurar el distanciamiento social, 

al menos 1 mt de distancia. 

Si existen respuestas positivas, se deberá realizar las consultas al fono 600 360 7777 

(Salud Responde del MINSAL) 

Una vez que se retira del lugar se debe accionar el Protocolo de Sanitización de las áreas 

involucradas realizada por empresa contratada para tales funciones. 
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Procedimiento frente a contagiado COVID-19 y su trazabilidad 

 

En caso de enfrentar trabajadores Contagiados COVID-19, se activará el siguiente 

Procedimiento, que permite adoptar las medidas necesarias de resguardo para los 

afectados, para todas las personas con las que tuvieron contacto, así como para con sus 

lugares físicos de trabajo. 

 

Roles y Responsabilidades frente a contagiado COVID-19 

 

Roles Responsabilidades 

Dirección • Asegurar las condiciones y recursos para implementar este 

procedimiento. 

• Difundir en sus equipos de trabajo este procedimiento. 

• Determinar los pasos a seguir en relación a la operación, según el 

presente Protocolo. 

Trabajador 

Contagiado 

COVID-19 

• Informar inmediatamente a su Jefatura Directa de diagnóstico 

Contagiado COVID-19 confirmado por test. 

Jefatura Directa • Comunicar el nombre y cargo del trabajador Contagiado COVID-19 

a Rectoría, con copia a Recursos Humanos. 

Recursos Humanos • Contactar al Trabajador Contagiado COVID-19 asegurando la 

reserva de la información. 

• Activar y ejecutar el Protocolo de Trazabilidad de Contagiado 

COVID-19, en conjunto con Jefatura Directa y Técnico en 

Enfermería. 

• Determinar si otros trabajadores necesitan cuarentenas por 

clasificación Contacto de “ALTO RIESGO”. 

• Reportar las personas en cuarentena con un informe semanal. 



 

 

Administración/ 

Técnico en 

Enfermería 

• Activar Protocolo de Sanitización en el lugar, 

equipamiento y herramientas de trabajo. 

• Informar a la Autoridad Sanitaria correspondiente. 

• Realizar seguimiento a la salud del trabajador. 

• Proponer los planes de acción en relación al cuidado de las 

personas. 

• Consolidar la información de Contagiados COVID-19 y cuarentenas. 

Administración 

(Contratos de 

Servicios de 

Terceros) 

• Informar a la empresa contratista que haya tenido contacto con 

Contagiado COVID-19. 

• Informar personas calificadas de ALTO RIESGO, según 

• Protocolo de Trazabilidad de Contagiado COVID-19 



 

 

Definiciones 

 

Contacto de ALTO RIESGO COVID-19: Persona que permaneció en Contacto Estrecho 

con la persona Contagiada COVID-19. La definición de Contacto Estrecho considera las 

siguientes situaciones: 

 

• Haber estado con la persona contagiada en reuniones o en ambientes 

cerrados o a menos de 1 metro de distancia por más de 15 minutos. 

• Exposición a la tos y/o estornudo de la persona Contagiada COVID -19. 

• Haber entrado en contacto con mucosidad, saliva, vómitos, etc. de la persona 

Contagiada con COVID-19. 

• Personas que fueron calificadas de esta forma por Autoridad Sanitaria. 

 

Contacto de BAJO RIESGO COVID-19: Todo trabajador que tuvo algún contacto con 

la persona Contagiada COVID-19 que no califica como Contacto Estrecho. 

 

Protocolo de trazabilidad de contagiado COVID-19 

 

Los objetivos de este protocolo son: 

 

• Identificar a los trabajadores que hayan tenido contacto con una persona 

Contagiada COVID-19 

• Clasificar el tipo de contacto en ALTO O BAJO RIESGO para definir las 

acciones, cuarentena y/u otras según clasificación de RIESGO. 

• Determinar los lugares de trabajo a los que aplicar Protocolo de Sanitización. 

 

 



 

 

Pasos a seguir frente a Contagiado COVID-19: 

 

1) Frente a la confirmación de un trabajador Contagiado COVID-19, Recursos 

Humanos tomará contacto con la persona afectada para realizar la Entrevista de 

Contacto Estrecho (ANEXO). Esta entrevista tiene el propósito de identificar los 

contactos de ALTO Y BAJO RIESGO, durante los 5 días anteriores a la aparición de 

los síntomas. 

2) Recursos Humanos deberá contactar inmediatamente en forma directa y telefónica 

a todos los contactos de ALTO RIESGO y aplicar las siguientes medidas: 

• Iniciar cuarentena inmediatamente e ingresar a seguimiento durante 14 días 

desde la exposición al riesgo o hasta descartar diagnóstico. Se formalizará 

mediante la entrega de certificado de “cuarentena preventiva”. 

• En este período el trabajador deberá realizar auto monitoreo de síntomas, y en 

caso de aparecer éstos, contactar a los servicios de atención médica que 

correspondan y avisar a Recursos Humanos. 

3) A los contactos de BAJO RIESGO, se les comunicará que un funcionario está 

Contagiado COVID-19, indicándoles que deberán evitar utilizar las áreas comunes 

de su lugar de trabajo hasta la sanitización. 

4) Administración informará a la Dirección, sobre los datos de la empresa que deberá 

aplicar el Protocolo de Sanitización con el objeto de sanitizar las zonas afectadas, 

las áreas y espacios comunes que podrían ser foco de contagio COVID-19. 

(Casinos, Camarines, Baños, Herramientas, etc.).



 

 

Terceros y Contratistas 

 

Trabajador Contagiado COVID-19: el Administrador debe avisar la empresa contratista 

que trabaja en las mismas instalaciones que el Trabajador Contagiado COVID-19, sobre 

las medidas preventivas que se están tomando e indicarle que instruya a sus 

trabajadores. 

Si en la Entrevista de Contacto Estrecho, se identifican trabajadores de la empresa 

contratista como Contacto de ALTO RIESGO, el Administrador instruirá a la empresa 

contratista para que estos trabajadores realicen cuarentena inmediatamente. 

Trabajador de empresa contratista Contagiado COVID-19: el encargado de la 

empresa contratista debe informar inmediatamente al Administrador cuando presente un 

Contagiado COVID-19. 

Deberá aplicar la Entrevista de Contrato Estrecho (ANEXO) para determinar contactos 

de ALTO RIESGO y aplicar de Protocolo de Trazabilidad Contagiado COVID-19 (punto 

3). 

 

Comunicación 

 

Frente al Contagiado COVID-19, se realizarán las siguientes comunicaciones a los 

distintos grupos de interés: 

 

• Contactos de ALTO RIESGO: Recursos Humanos/Administración les 

comunicarán sobre el Contagiado COVID-19 en forma directa y telefónica para que 

inicien la cuarentena, resguardando reserva de la información. 

• Contactos de BAJO RIESGO: Recursos Humanos/Administración se preocupará 

de comunicar a Jefaturas, Sindicatos y Comité Paritario sobre el Contagiado 

COVID-19 con el objetivo de que conozcan el motivo de las medidas de prevención 

y sanitización correspondientes, resguardando reserva de la información. 

• Dirección: será informada por las Jefaturas Directas y Recursos Humanos para 

asegurar que se tomen las medidas. 



 

 

• Comité Paritario: Será informado por Administración y Técnico en Enfermería en 

caso de que la situación así lo amerite, determinará los pasos a seguir en relación 

a su intervención. 

• Consejo Escolar: recibirá la información mencionada en el momento que ocurra 

un contagio. 

• Jefaturas: serán informados por Dirección por las vías habituales de 

comunicación. Estas entregarán información a sus equipos. 

• Sindicatos: Serán informados por Dirección por las vías habituales de 

comunicación. 

 

 


