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I. Presentación
En el contexto de la emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19, los
establecimientos educacionales han visto afectado su funcionamiento regular,
teniendo que adaptarse a una nueva realidad que implicaba la implementación
de distintas modalidades de clases a distancia (híbrida o semipresencial, a
distancia o remota). Esto ha afectado no solo a alumnos sino también a los
profesores, personal de los colegios, apoderados y toda la comunidad educativa.
La evidencia de estudios recientes muestra que abrir las escuelas y colegios para
las clases presenciales de la manera más segura posible, mantenerlas abiertas
y en funcionamiento es importante dados los muchos beneficios conocidos
y establecidos de la educación presencial1. El cese de clases presenciales
por largos periodos de tiempo trae consigo problemas de reversión de logros
educativos y también disminuye las interacciones sociales y emocionales propias
del desarrollo2. Esto se suma al cese del importante rol social que cumplen los
establecimientos educacionales como garantizar una buena alimentación,
ofrecer un lugar de encuentro, de contención y el cuidado de los niños mientras
sus padres o cuidadores trabajan.
Resulta fundamental el regreso paulatino a las actividades académicas
presenciales, manteniendo todos los resguardos correspondientes para la
prevención de contagios, con la finalidad de proteger la salud de toda la
comunidad escolar. Se ha descrito que implementar medidas preventivas para la
propagación del virus en los establecimientos educacionales, reduce el riesgo de
contagio de COVID-19 dentro de los mismos. Entre las medidas más importantes
para reducir el riesgo de contagio en las escuelas se encuentran3:

1. Centers for Disease Control and Prevention. Operating schools during COVID-19: CDC's
Considerations. CDC, 11 de febrero de 2021. Disponible en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/schools- childcare/schools.html
2. Checklist to support schools re-opening and preparation for COVID-19 resurgences or similar public
health crises. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
3. Centers for Disease Control and Prevention. Operational Strategy for K-12 Schools through Phased
Mitigation, 12 de febrero de 2021. Disponible en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/schools- childcare/operation-strategy.html
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Cumplimiento
de protocolos de
aislamiento de
casos y cuarentena
de contactos
estrechos.

Uso correcto de
mascarillas.

Lavado de manos
frecuente.

Seguimiento de
casos y contactos
estrechos en la
comunidad escolar.

Distanciamiento
físico.

Mantener un
ambiente limpio y
con ventilación.

Testeo oportuno.

Vacunación
del personal
académico.

Vigilancia
epidemiológica.

Dado todo lo anterior, es importante entregar orientaciones y un protocolo oficial
para la reapertura de los establecimientos educacionales para cumplir con los
estándares de cuidado y protección de los alumnos, profesores, personal y de
toda la comunidad vinculada al establecimiento.
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II. Objetivo del protocolo
Establecer un sistema de alerta temprana de casos COVID-19 en establecimientos
escolares y así disminuir el riesgo de contagio en los establecimientos y proponer
las acciones a realizar por parte de la autoridad sanitaria.

III. Definiciones:
Según última actualización de definiciones publicada por Ministerio de
Salud, publicada oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. B51 N° 536 por
Subsecretaria de Salud, y en la R.E. N°133 del 10/02/2021, se entiende como:

Caso sospechoso:
Se considera un caso sospechoso aquella persona que presenta
un cuadro agudo de enfermedad que presente al menos un
síntoma cardinal (fiebre mayor a 37,8°C, Anosmia o Ageusia)
o dos síntomas no cardinales, o bien, ii) aquella persona que
presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere
hospitalización.

Caso confirmado:
Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso
confirmado con COVID-19 cuando se cumpla alguna de las
siguientes hipótesis:
i.

La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR.

ii. La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y

presenta un resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-19,
tomado en un centro de salud mandatado, para estos efectos, por la
autoridad sanitaria.
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Contacto estrecho:
Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha
estado en contacto con un caso confirmado o probable con
COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días
después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una
persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido entre
2 días antes de la toma de muestra del test PCR o prueba de antígenos para
COVID-19 y durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse
dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las
siguientes circunstancias:
→ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto
físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla.
→ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales
como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de
mascarilla.
→ Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales
como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos,
hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros.
→ Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una
proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que
esté contagiado, sin el correcto uso de mascarilla.
→ Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un
trabajador de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un
procedimiento generador de aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni
antiparras.
Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el
comportamiento de la pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la
autoridad sanitaria de forma pertinente.
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IV. Acciones en el
marco del protocolo de
alerta temprana en el
contexto de covid-19
para establecimientos
educacionales
1. Monitoreo temprano de aparición de
casos en establecimientos educacionales
Desde el Ministerio de Salud se realizará un monitoreo diario de las comunidades
escolares a través de los registros de la plataforma Epivigila y Laboratorio.
Con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos
sospechosos, casos confirmados o probables, y conglomerados de COVID-19 en
cada establecimiento educacional. Esto generará alertas tempranas respecto a
la aparición de posibles brotes en las comunidades escolares, de modo tal que se
tomen las medidas para la mitigación y control de la propagación del COVID-19.
Con esta información se podrá informar cada 24 horas a cada SEREMI de Salud
para comenzar tempranamente la investigación epidemiológica o de brotes
cuando sea necesario.
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Imagen 1: Flujograma para el monitoreo de conglomerados y posibles brotes en el
establecimiento educacional
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*Se debe considerar caso sospechoso,
posible o confirmado en los últimos 28 días.
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2. Búsqueda Activa desde SEREMIS de Salud
Las SEREMIs de Salud gestionarán operativos de Búsqueda Activa (BAC) de
casos COVID-19 en las cercanías de los establecimientos educacionales para
pesquisar de manera oportuna a casos asintomáticos. Estos operativos se
realizarán dirigidos a miembros de la comunidad educativa, como apoderados,
trabajadores del transporte escolar y personas que se encuentren en zonas
aledañas o en el barrio del establecimiento educacional.

3. Cuadrillas sanitarias
Para lograr llevar a cabo un buen trabajo de prevención y control,
se recomienda formar cuadrillas sanitarias con miembros del propio
establecimiento educacional. Las funciones, objetivos y pauta de trabajo de
las cuadrillas sanitarias escolares se encuentran descritas en la “Guía para
la conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares” del Departamento de
Promoción de Salud y Participación Ciudadana, de la División de Políticas
Públicas Saludables y Promoción de Salud4.

4. Respuesta oportuna ante casos y
seguimiento de contactos
4.1. Espacios para aislamiento de casos:
Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado en el
establecimiento educacional, es importante tomar medidas de aislamiento
del caso y sus contactos estrechos, los cuales deberán aislarse por separado
en el establecimiento hasta gestionar el transporte. Ante la sospecha de un
caso de COVID-19 se debe gestionar el traslado hacia un centro asistencial
para realizar el examen de PCR correspondiente. En caso de que corresponda
a un estudiante menor de edad, un miembro del equipo del establecimiento
educacional deberá contactarse con la familia o tutores legales, para que
acudan en busca del estudiante.
Además, el director(a) del establecimiento o quien se designe, debe informar a la
SEREMI de Salud respectiva para efectos de trazabilidad y seguimiento del caso,
a través de correo electrónico.
4. Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares 2021, Departamento de Promoción
de Salud y Participación ciudadana, División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de Salud,
Subsecretaría de Salud. 20 de enero de 2021.
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Se recomienda que dentro de un mismo establecimiento educacional
se establezcan dos espacios de aislamiento, uno destinado a los casos
sospechosos, probables o confirmados y el otro a los contactos estrechos. Estos
espacios de aislamiento deben contar con las siguientes características:
i.

El espacio deberá ser exclusivo para esta finalidad y debe tener acceso
limitado.

ii. El lugar deberá contar con ventilación natural o mecánica.
iii. El adulto responsable de acompañar al caso deberá contar con los elementos

necesarios para la seguridad sanitaria, como mascarilla (se recomienda KN95
o similar), pechera desechable y guantes desechables.

iv. Personal encargado de limpieza del centro educativo, deberá realizar proceso

de sanitización y limpieza del espacio inmediatamente posterior a que el caso
o contacto estrecho se retire del establecimiento.

4.2. Medidas preventivas y de control:
Ante cualquier contingencia relacionada a casos confirmados o probables de
COVID-19 dentro de la comunidad educativa el director(a) del Establecimiento
educacional debe contactar al Jefe Provincial de Educación y a la SEREMI de
Salud respectiva, quien determinará las medidas que se deben tomar acorde a
cada caso. En caso de exsitir casos confirmados, se deben seguir las siguientes
instrucciones:
→ Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado
de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente,
funcionario/a), deberá cumplir con la medida de cuarentena por 11 días, desde
la fecha del último contacto.

Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado
negativo en un test de PCR para COVID-19 no eximirá a la persona del
cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en este documento.
Estos contactos estrechos pueden continuar con sus clases de manera
remota, cumpliendo con su cuarentena.

9

Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales

→ Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con
aislamiento por 11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine
extender este periodo.
En la situación que el caso confirmado o probable asistió a establecimiento
educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos
asintomáticos), todas las personas que conformen su curso deberán cumplir
con cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con el caso.

Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de
manera remota, mientras cumplan con su cuarentena.
Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19,
este deberá consultar a su médico y permanecer en aislamiento según
indique.
En la situación particular de profesores, profesionales del área educativa o
asistentes de la educación (quienes rotan entre cursos), se sugiere evaluar
situación de contacto estrecho, considerando situaciones potenciales
de riesgo a las que pudiesen haberse visto expuestos con el estudiante
confirmado (ejemplo: no haber utilizado mascarilla, haber permanecido más
de dos horas dentro de espacio no ventilado, entre otros) o, en caso de que el
profesional o asistente refiera algún síntoma asociado a COVID-19.
→ Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo sea
un caso COVID-19 confirmado o probable, todas las personas afectadas de
la comunidad educativa (que sean identificadas como contacto estrecho
del caso), deberán permanecer en cuarentena por 11 días. Al igual que en el
punto anterior, todas las personas afectadas consideradas como contactos
estrechos y todas aquellas que presenten síntomas concordantes con
COVID-19, deberán aislarse y acudir a un centro asistencial.
Esta situación requiere la investigación epidemiológica por parte de
la autoridad sanitaria. Así la SEREMI de Salud se contactará con el
establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión
temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del
establecimiento completo.
10

Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales

→ En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o
probables dentro del establecimiento educacional, los cuales asistieron en
período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos
sintomáticos hasta 11 días después de la aparición de síntomas o 2 días
antes de la toma de PCR para casos asintomáticos hasta 11 días después
de la toma de examen PCR), se estará en presencia de un conglomerado o
cluster de COVID-19, lo que implicará iniciar la investigación epidemiológica
por parte de la autoridad sanitaria, así la SEREMI de Salud se contactará con
el establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión
temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del
establecimiento completo.
Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido
contacto con el o los casos positivos para COVID- 19), deberá cumplir con
cuarentena de 11 días a partir de la fecha del último contacto.

El establecimiento educacional debe colaborar oportunamente con la
identificación de alumnos, profesores y personal que sean contactos
estrechos de los casos identificados y mantener una comunicación fluida
con la autoridad sanitaria local.
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5. Vigilancia genómica
para casos COVID-19
en establecimientos
educacionales
Desde que se realizó la caracterización genómica del COVID-19, se han
identificado diversas mutaciones y grupos genéticos o variantes de este
virus. Debido a la importancia para la salud pública de estas variantes u otras
que pudieran surgir en el futuro, se realizará vigilancia genómica mediante
secuenciación de muestras para casos COVID-19 en establecimientos
educacionales. Esta vigilancia se realizará cuando, en un establecimiento
educacional, se presente un alza repentina de casos y que la SEREMI de
Salud determine como relevante para analizar, o ante la presencia de casos
COVID-19 con gravedad moderada a grave. El estudio de secuenciación se
realizará en el ISP y el envío de muestras será gestionado por la SEREMI de
Salud cumpliendo con las indicaciones descritas en el ordinario ORD.02011 del
23 de octubre de 2020.

12

Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales

ANEXO 1
PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS
Nombre: 							Curso:
Fecha:
Signos o síntomas

SI

NO

1. Fiebre (≥37,8˚C)
2. Pérdida brusca y completa del olfato
3. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)
4. Tos
5. Congestión nasal
6. Dificultad para respirar (disnea)
7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea)
8. Dolor de garganta (odinofagia)
9. Dolor muscular (mialgia)
10. Debilidad general o fatiga
11. Dolor en el pecho (dolor torácico)
12. Calofríos
13. Diarrea
14. Perdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos
15. Dolor de cabeza (cefalea)
Conducta:
1. Positivo al signo o síntoma 1, 2 o 3: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de
forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.
2. Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15: Se considera como sospechoso y debe ser
aislado de forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.
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ANEXO 2
Recomendaciones para prevenir el contagio y la propagación
de COVID-19 en el establecimiento educacional.
Aspecto

Recomendación

Elementos de protección
Personal (EPP)

Mantener un adecuado stock de elementos de cuidado
en el establecimiento educacional.

Protocolos

Presencia de protocolos establecidos, claros y conocidos
por la comunidad escolar, tanto para la prevención como
para actuar ante contingencias.

Protocolo de respuesta
y comunicación con
autoridad sanitaria

El presente documento entrega directrices sobre
flujo de información entre la autoridad sanitaria y
el establecimiento educacional, ante las distintas
situaciones relacionadas con el contexto de pandemia
de la COVID-19 en establecimientos educacionales.

Actividades escalonadas

Organizar los aforos y presencia de alumnos en colegios
de manera escalonada ya sea por cursos, niveles o
ciclos, para evitar la conglomeración de individuos en un
mismo lugar y tiempo determinado.

Cambios de salas

Evitar cambios de salas de los alumnos; de requerir
rotación, la deben realizar los profesores.

Espacios comunes

Diferenciar grupos como cursos, evitando que se
compartan espacios comunes con otros cursos al mismo
tiempo.

Cursos pequeños

Los cursos y grupos deben ser lo más pequeños posibles,
que permita mantener distanciamiento físico entre los
alumnos de al menos 1 metro en las salas de clases.

Horarios de ingreso y salida

Deben existir horarios de ingreso y de salida diferidos
según niveles y ciclos.

14

Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales

Distanciamiento físico

Se debe garantizar el distanciamiento físico de 1 metro
entre los individuos en todo momento

Duración de clases y
ventilación de aulas

Se recomienda clases de no más de 45 minutos
separadas por 10 minutos de salida al exterior
alternadas por cursos, para permitir la ventilación
durante esos 10 minutos.

Difusión de información

Protocolos y medidas tomadas por el establecimiento
deben ser difundidas a toda la comunidad educacional
incluyendo apoderados y familias de los alumnos.

Accesos y salidas

Se recomienda tener puntos separados para acceso y
salida de salas y del establecimiento educacional.

Implementos de juego en
espacios abiertos

Juegos en patios como refalines deben ser lavables y
deben ser periódicamente desinfectados.

Reuniones de apoderados

Se recomienda suspender reuniones de apoderados de
manera presencial.

Ingreso de visitantes

Se recomienda suspender el ingreso al establecimiento
educacional de toda persona ajena al sistema educativo
durante la jornada escolar.

Clases de educación física

Realizar clases de educación física en lugares
ventilados, de preferencia al aire libre, manteniendo la
distancia.
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
AMBIENTES - COVID-19
(EXCLUIDOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE SALUD)

1. ANTECEDENTES
Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas
respiratorias y transmisión por contacto directo.
Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la
viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los
estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el
coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el
medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente
(MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes
superficies [4 – 5].
Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las
instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad
COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes
antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus.
Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de
ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente
contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19.
Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad
COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus.

2.

OBJETIVO

Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso
público y lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atención de salud).

3.

ALCANCE

El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de espacios de uso público y
lugares de trabajo, excluidos los establecimientos de atención de salud, debido a que existen
protocolos específicos que contienen las orientaciones para la limpieza y desinfección de
este tipo de infraestructura [6].

Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - COVID-19

2

4.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
4.1 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 [6].
4.2 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.
4.3 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito
de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo
otros productos en que hay menor experiencia de su uso. Para los efectos de este
protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% [8] (dilución 1:50
si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a
que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una
concentración de un 5%.
4.4 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede
utilizar una concentración de etanol del 70%.
4.5 Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se recomienda observar
lo señalado en el Anexo N°1 de la Circular C37 N°10 del 05 de diciembre de 2018
del Ministerio de Salud [6]. En este caso, se deben seguir las recomendaciones del
fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación.
4.6 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.
4.7 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.
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4.8 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 [8].
4.9 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.

5.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 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 (excluidos los establecimientos de atención de salud) [13]:
•
•

Pechera desechable o reutilizable;
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.
En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos
señalados anteriormente.
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 [10]:



Retirar pechera y guantes simultáneamente;
Realizar higiene de manos

En el caso de trabajadores que estén bajo la cobertura de la Ley 16.744 sobre accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales, del Ministerio del Trabajo, el empleador será el
responsable de velar por la vida y seguridad de los trabajadores, debiendo entro otras cosas,
capacitar y de entregar los elementos de protección personal a los trabajadores que realicen
las labores de limpieza y desinfección anteriormente descritos.
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6.

MANEJO DE RESIDUOS

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección,
tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar
como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección
de residuos municipal, 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.
En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como
residuos infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación
vigente para estos tipos de residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el
Manejo de Residuos de Establecimiento de Atención de Salud (REAS) [11], o D.S. N°
148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos [12],
según corresponda.

7.

OTRAS CONSIDERACIONES Y RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de llevar a delante este protocolo recae en el empleador a cargo de
realizar el servicio de limpieza y desinfección en los espacios públicos o lugares de trabajo
(excluidos los establecimientos de salud) donde se debe llevar a efecto el procedimiento de
limpieza y desinfección.
El empleador deberá elaborar un procedimiento de trabajo seguro, que establezca las
formas de trabajo y medidas preventivas en atención a los productos utilizados, conforme a
lo establecido en el presente protocolo. Para mayor información sobre este aspecto, se
recomienda utilizar de manera complementaria el documento “Consideraciones
Importantes en el Uso de Desinfectantes”, del ISP (2015) [7].
El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores y trabajadoras que
realizan estas tareas, los que deben ser capacitados en éstas y en el correcto uso y retiro de
los EPP, y su desinfección o eliminación, según corresponda.
Deberá estar disponible en todo momento para ser presentado a la autoridad de salud
cuando ésta lo requiera, así como también los medios de verificación de las capacitaciones
de los trabajadores que desarrollarán estas labores.
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Se debe prestar especial atención, en aquellas áreas donde se tenga certeza que ha
permanecido un caso sospechoso o confirmado, donde se debe evitar su utilización hasta su
completa limpieza y desinfección conforme a lo establecido en este protocolo.

8.
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Anexo 2: Protocolo de limpieza y desinfección
de jardines infantiles y establecimientos
educacionales

Artículos de Limpieza

Artículos de Protección Personal

→ Jabón

→ Mascarillas.

→ Dispensador de jabón

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

→ Papel secante en rodillos
→ Dispensador de papel secante en rodillos

→ Traje Tyvek para el personal de aseo.

→ Paños de limpieza

→ Pechera desechable o reutilizable para el
personal de aseo.

→ Envases vacíos para realizar diluciones
de productos de limpieza y desinfección

→ Cofia (Personal manipulador de alimentos).

→ Productos Desinfectantes

→ Delantal para las damas y cotona para
los varones (personal manipulador de
alimentos).

→ Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%
→ Alcohol Gel

→ Botas antideslizantes (Personal manipulador
de alimentos).

→ Dispensador de Alcohol Gel
→ Alcohol etílico 70% (para limpieza de
artículos electrónicos: computadores,
teclados, etc.)

→ Botiquín básico: termómetros, gasa
esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva,
guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol
gel, vendas, tela en triángulos para hacer
diferentes tipos de vendajes, parches
curitas.

→ Otros desinfectantes según
especificaciones ISP

Desinfectante
Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve orientación a
privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto de fácil acceso.
La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy
importante observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase.
Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%.
Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar
que esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas por el
fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y que
indican la dilución que se debe realizar para la desinfección de superficies.
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Materiales necesarios

Limpieza y desinfección antes del inicio de clases

1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica,
usualmente mediante fricción, con la
ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.

→ En el caso de limpieza y desinfección de
textiles, como cortinas, 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 son:
manillas, pasamanos, taza del inodoro,
llaves de agua, superficies de las mesas,
escritorios, superficies de apoyo, entre
otras.

2. 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.
→ Para los efectos de este protocolo, se
recomienda el uso de hipoclorito de sodio
al 0.1% o soluciones de hipoclorito de
sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro
doméstico a una concentración inicial de
5%. Lo anterior equivale a que por cada
litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4
cucharaditas) a una concentración de un
5%).

→ Se debe crear una rutina de limpieza
y desinfección de los objetos que son
frecuentemente tocados. Además,
ante cualquier sospecha de contagio
o contacto con persona contagiada
se debe repetir la sanitización del
establecimiento completo.
→ Esta limpieza y desinfección también
aplica a los buses de transporte escolar.

→ Para las superficies que podrían ser
dañadas por el hipoclorito de sodio, se
puede utilizar una concentración de
etanol del 70%. En el caso de uso de
etanol, se debe mantener lejos de la
manipulación de los estudiantes.
→ 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
y de los miembros de la comunidad.
→ 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.
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Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del
inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.
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Presentación
Con el inicio del año escolar 2021, es imprescindible retomar la exposición de los estudiantes a
los libros y aumentar las iniciativas y estrategias para fomentar la lectura. Los expertos siguen indicando
que la interacción con los textos genera más apego y valoración a las instancias de lectura1. En este
escenario, los centros de lectura y bibliotecas escolares (CRA), con su colección general y de aula, tendrán
un protagonismo fundamental.
Para apoyar a los directivos, docentes, equipos de bibliotecas y mediadores en la reapertura de las
bibliotecas y en la utilización de los libros, se actualizaron las Orientaciones sanitarias para las bibliotecas
escolares entregadas en julio de 2020. La clave de este documento es que cada establecimiento las debe
adaptar a su contexto geográfico y pedagógico.
Después de un año del inicio de la pandemia por Covid – 19, hay más investigaciones y conocimiento
acerca del virus y cómo afecta la manipulación de los libros en una biblioteca escolar. Además, contamos
con la experiencia y opiniones de los mismos equipos de bibliotecas a lo largo del país.
Es importante señalar que, como indica la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas (IFLA) “la comprensión de cualquier aspecto de cómo se propaga el virus aún se encuentra en
una etapa relativamente temprana, no es posible ofrecer un consejo definitivo, aparte de las
recomendaciones universales sobre mantener las manos limpias y no tocarse la cara”2. Por ello, lo
primordial es mantener las medidas sanitarias elaboradas por el Ministerio de Salud y las adaptaciones
realizadas por los establecimientos.
Según datos de IFLA, y de manera preliminar, parecería que el virus sobrevive más tiempo en plásticos y
acero, y menos tiempo en cartón o cobre. No obstante, cuando existe la posibilidad de que un libro u otro
elemento haya estado en contacto cercano con alguien contagiado, puede ser apropiado esperar o utilizar
prácticas de limpieza seguras y cuarentenas más extensas para los materiales3.
En esa línea, es fundamental promover una cultura de utilización de las colecciones: lavarse las manos
antes de usar los libros y no humedecer los dedos para pasar las páginas. También, que los usuarios
indiquen si los libros han estado en contacto con personas contagiadas.
Sigamos leyendo junt@s. Más libros, más lecturas, más aprendizajes.

1

Entrevista a Pelusa Orellana. Ver más en Gana, M. Fernanda. “¿Es posible aprender a leer en Pandemia?”
Universidad de los Andes, 14 de octubre de 2020. Accedido el 19 de febrero de 2021
https://innovacion.uandes.cl/es-posible-aprender-a-leer-en-pandemia/.
2
IFLA. “Key Resources for Libraries in Responding to the Coronavirus Pandemic.” IFLA, 13 de octubre de 2020.
Accedido 19 de febrero de 2021. https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#handling.
3
Ver más en OCLC. “REALM Project.” Test 1 results available, 22 de junio de 2020. Accedido el 19 de febrero de
2021. https://www.oclc.org/realm/happening-now/20200622-round-1-test-results-now-available.html.
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Orientaciones sanitarias a implementar en las bibliotecas escolares
El enfoque predominante a nivel internacional ha sido reabrir gradualmente las bibliotecas escolares 4,
resguardando la salud de toda la comunidad escolar.
De todas maneras, cada establecimiento deberá tomar decisiones particulares respecto al espacio de la
biblioteca según su contexto. Por ello, estas orientaciones considerarán 3 escenarios posibles:
A. Biblioteca escolar en proceso de reapertura o que se abrirá prontamente.
B. Biblioteca escolar para usuarios, pero con procesos de circulación activados.
C. Biblioteca escolar cerrada para usuarios y con procesos de circulación suspendidos.

A continuación, se detallan los pasos sugeridos para cada escenario.

Designed by stories / Freepik

4

IFLA. “Reopening Libraries, Key Resources for Libraries in Responding to the Coronavirus Pandemic”. IFLA, 13 de
octubre de 2020. Accedido el 19 de febrero 2021. https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#reopening.
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Biblioteca escolar en proceso de reapertura o que se abrirá prontamente
PASO 0. Respetar el Protocolo sanitario actualmente vigente
Antes de comenzar el proceso de apertura de las bibliotecas escolares, es fundamental respetar las
“Medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar”5 del Ministerio de Educación,
especialmente, las relativas a los espacios comunes:
•
•
•
•
•
•
•

Uso obligatorio de la mascarilla dentro de la biblioteca escolar.
Asegurar un distanciamiento de al menos 1 metro.
El establecimiento definirá el aforo considerando las características de los espacios de la
biblioteca, y las indicaciones entregadas por la autoridad sanitaria.
Ventilación natural permanente de los espacios.
Demarcar la distancia entre los usuarios en los lugares de espera.
No compartir materiales: lápices, papeletas, catálogos impresos, entre otros.
Asegurar rutinas de higiene y limpieza a los espacios comunes, como bibliotecas6.

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/informacion-para-colegios/
5

Ministerio de Educación. “Información para Colegios”. Sigamos Aprendiendo. Accedido 19 de febrero de 2021.
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/informacion-para-colegios/.
6
Revisar el protocolo de limpieza en: Ministerio de Educación. “Protocolo N° 3: Limpieza y desinfección de
establecimientos educacionales”, 27 de abril de 2020. Accedido el 19 de febrero de 2021.
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf.
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PASO 1 Preparar las colecciones.
En las Orientaciones para el mantenimiento y cuidado de la colección general y de las bibliotecas7 se
indicó la importancia de guardar los libros de la colección general y de las bibliotecas de aula de manera
segura durante la época estival. Por lo tanto, con la reapertura de los establecimientos se deben realizar
varias acciones para organizar y distribuir los recursos:
•

Clasificar los libros y recursos:
Idealmente, antes de iniciar la
distribución de los libros a los
diferentes
espacios
del
establecimiento,
asegurar
su
inventario en el sistema que tenga
implementado, por ejemplo, Abies
2.08 u otro similar.

En 2021, el Ministerio de Educación pondrá a disposición un Sistema de Inventarios digital
que podrán utilizar los establecimientos. Más información en https://bibliotecas-cra.cl/
•

Distribuir los libros: colección general o bibliotecas de aula, docentes, u otros.

•

Entregar los libros de las bibliotecas de aula a los educadores y docentes junto a un
listado de los títulos y cantidades. Ver un ejemplo en las Orientaciones para el
mantenimiento y cuidado de la colección general y de las bibliotecas.

•

Escoger qué recursos estarán a la vista de los estudiantes en la biblioteca, idealmente
en altura, para evitar la manipulación.

7

Centro de Lectura y Bibliotecas Escolares (CRA). “Orientaciones para el mantenimiento y cuidado de la colección
general y de las bibliotecas de aula”. Ministerio de Educación, diciembre de 2020. Accedido el 19 de febrero de
2021. https://bibliotecas-cra.cl/orientaciones-mantenimiento-colecciones.
8

Para descargar Abies 2.0 http://descargacra.mineduc.cl/archivo.aspx?rbd=222222
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PASO 2 Preparar los espacios.
Colección general
•

Organizar los espacios comunes abiertos o cerrados al interior de la biblioteca, para asegurar el
distanciamiento de al menos 1 metro (idealmente 2 metros) entre las personas de la comunidad
escolar.

•

Evitar la concentración de personas en un
espacio abierto o cerrado. Si las condiciones del
establecimiento impiden que esta sugerencia se
cumpla en los espacios comunes, se debe
asegurar que se respete el distanciamiento de al
menos 1 metro (idealmente 2 metros).

Designed by Freepik

•

Disponer las novedades literarias o los libros de
los planes lectores en estantes o sectores visibles para los estudiantes. Utilizar lugares en altura
para evitar la manipulación de los recursos, disminuir las posibilidades de contagio y mantener el
control acerca de los libros consultados.

•

Demarcar de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los lugares de espera.

•

Ventilar naturalmente espacios comunes al menos 3 veces al día.

•

Disponer de soluciones de alcohol gel para quienes ingresan al recinto y garantizar las medidas
de seguridad en su manipulación.

•

Retirar la basura. Cambiar los basureros más de una vez al día.

•

Limpiar y desinfectar permanentemente, al menos de mañana y tarde, todas las superficies de
contacto frecuente, como pisos, mesones, barandas, manillas, interruptores y recursos
pedagógicos manipulables, entre otros.

•

Mantener información visible y actualizada sobre Covid-19 y los protocolos sanitarios de
cuidados y convivencia definido por el establecimiento.

•

Para las devoluciones de préstamos de libros, definir el espacio que se utilizará para mantener
los libros en cuarentena. Idealmente, mesones con ventilación natural.
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Área de computadores
En cuanto al equipo informático, como computadores u otros dispositivos, los estudios recomiendan
desinfectarlos después del uso por parte de los estudiantes. Si esta recomendación presenta
complejidades, se sugiere limitar su uso.

Colección de las bibliotecas de aula
•

Disponer los libros en estantes altos pero visibles para los estudiantes.

•

Evitar la manipulación de los libros de manera compartida entre los estudiantes.

•

Diseñar rutinas de entrega de los libros de las bibliotecas de aula a los estudiantes,
promoviendo que los libros sean utilizados por uno a la vez.
Por ejemplo:
o
o
o
o

UCE – MINEDUC
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Educador (a) /profesor(a) entrega 1 a 1 los libros a los estudiantes.
Cada estudiante recibe un libro y no lo comparte.
Cada estudiante devuelve el libro al educador (a) /profesor(a).
Educador (a) /profesor(a) deja los libros en cuarentena por 48 horas al menos,
idealmente en un lugar con ventilación natural (idealmente de 72 horas).
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PASO 3. Adaptar el sistema de circulación y cuidado de recursos
Se debe implementar un sistema de circulación que considere los procedimientos de préstamo y
devolución de materiales y libros a la biblioteca. La principal recomendación es mantener aislados estos
materiales durante 24 horas al menos; si están cubiertos por plástico9, se recomienda aislarlos por 72
horas. Se sugieren las siguientes acciones:

Colección general
•

El personal responsable de atender a los usuarios en el mesón de circulación debe lavarse las
manos frecuentemente cuando manipule libros o cualquier objeto compartido en la biblioteca,
e idealmente disponer de alcohol gel desinfectante para hacer más expedita la atención y no
provocar aglomeraciones.

•

Es muy útil preparar previamente las solicitudes de préstamo, es decir, anticiparse a la llegada
de los usuarios y tener su solicitud lista para el retiro de los libros. Para ello, se puede establecer
un canal de comunicación virtual exclusivo mediante una cuenta de correo electrónico, aplicación
o red social fácil de recordar.

•

Usar un contenedor para recibir libros de parte de los
usuarios –puede ser una bolsa de papel o una caja de
cartón– y dejarlo ventilando en la zona de cuarentena
durante 24 horas como mínimo. Luego, los libros se
podrán disponer en la estantería.
De acuerdo a nuevas investigaciones, se sugiere
evitar emplear bolsas plásticas. Si no existe otra
opción,
reutilizarlas
por
consideraciones
medioambientales, desinfectándolas con etanol 70 %
Diseñado por Sergey Kandakov / Freepik
después de su uso o ventilándolas por 3 días. No es
recomendable almacenar los libros de manera permanente dentro de una bolsa plástica, pues se
puede producir un microclima que favorezca la aparición de hongos, especialmente en climas
húmedos.
También se sugiere establecer contenedores distintos para devolver libros potencialmente
contaminados. Puede ser en cajas de otro color o con un distintivo.

9

https://www.cncr.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/95450:Patrimonio-cultural-y-COVID-19-Recomendacionesdurante-la-pandemia
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•

Entrada-Salida de recursos educativos (In-Out) Se recomienda definir franjas horarias y espacios
para realizar los préstamos y devoluciones de recursos educativos, con el fin de mantener una
manipulación segura de los materiales y atención controlada del aforo de los usuarios.

•

Dejar en cuarentena los libros que estuvieron en posesión de los usuarios durante el período
de confinamiento. Al recibir un libro en devolución, dejarlo en cuarentena durante al menos 24
horas y, si tiene cubierta plástica, durante 3 días. Solo después de este periodo de ventilación,
devolverl los materiales a la estantería.

•

No se deben utilizar desinfectantes en las tapas de los libros ni exponerlos al sol, ya que la acción
desinfectante solo es efectiva en el exterior y no en las hojas u otras partes que también se han
tocado10.

•

Disponer en un área determinada y controlada uno o más computadores – o dispositivos
similares- desinfectados para la consulta segura del catálogo por parte de los usuarios.

Colección de las bibliotecas de aula
•

El educador (a) /docente responsable de las bibliotecas
de aula debe lavarse las manos frecuentemente cuando
manipule los libros.

•

Si se realizan préstamos a los estudiantes, se debe llevar
un registro de los recursos para asegurar la trazabilidad
en caso de que un estudiante manifieste alguna
infección.

Designed by pikisuperstar / Freepik

•

Usar un contenedor para recibir libros.

•

Dejar en cuarentena los libros que estuvieron en posesión de los usuarios durante el período
de confinamiento. Al recibir un libro, dejarlo en cuarentena durante al menos 24 horas, o 72
horas si tiene cubierta de plástico.

10

Centro Nacional de Conservación y Restauración. “Patrimonio cultural y COVID-19. Recomendaciones durante la
Pandemia”. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Accedido 19 de febrero de 2021.

https://www.cncr.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/95450:Patrimonio-cultural-y-COVID-19Recomendaciones-durante-la-pandemia.
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PASO 4. Uso de los libros
Colección general
•

Es importante evitar intercambiar
materiales en los espacios de lectura.

•

Si los estudiantes los usan, promover
que, antes de hacerlo, tengan sus manos
lavadas o desinfectadas con alcohol gel.

Diseñado por Freepik

•

Promover que los libros sean
consultados en espacios específicos, como los mesones de la biblioteca escolar.

•

Procurar que los usuarios no empleen saliva al cambiar las páginas y que, idealmente, utilicen
mascarilla mientras leen.

•

Después del uso de los materiales, dejarlos en cuarentena (ver el paso 3, página 9).

Colección de las bibliotecas de aula
•

Establecer rutinas de uso de los libros de la
biblioteca de aula, promoviendo que sean
utilizados solo por un estudiante al día.

•

Describir de manera detallada el comportamiento
esperado de los estudiantes y de los
educadores/profesores en las rutinas, siempre
aludiendo al propósito de estos procedimientos.

Designed by Freepik

•

Procurar que los estudiantes tengan sus manos lavadas o desinfectadas con alcohol gel antes
de usar los libros.

•

Procurar que los estudiantes no empleen saliva al cambiar las páginas y que, idealmente,
utilicen mascarilla mientras leen.

•

Después de que hayan usado los materiales, dejarlos en cuarentena (ver el paso 3, página 9).

UCE – MINEDUC
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Biblioteca cerrada para usuarios, pero con procesos de circulación
activados.
En caso de que el establecimiento decida mantener cerrado
el espacio de la biblioteca escolar para los usuarios, es
fundamental planificar cuáles recursos se relevarán y cómo
se realizarán procesos de circulación de las colecciones para
promover y continuar el uso de los libros por parte de los
estudiantes. Por ejemplo, en algunos establecimientos se
priorizaron las colecciones de lecturas domiciliarias y, en
conjunto, se reorganizaron los meses de lectura de cada
título.

Designed by Freepik

En otras experiencias, se mantuvo la biblioteca cerrada,
pero el mesón de préstamos continuó habilitado y se preparaban previamente las solicitudes de préstamo
recibidas a través de las redes sociales.

PASO 1 Preparar las colecciones.
En las Orientaciones para el mantenimiento y cuidado de la colección general y de las bibliotecas11 se
indicó la importancia de guardar los libros de la colección general y de las bibliotecas de aula de manera
segura durante la época estival. Por lo tanto, con la reapertura de los establecimientos se deben realizar
varias acciones para organizar y distribuir los recursos.
Los equipos de bibliotecas deberán:
•

Clasificar los libros y recursos:
Idealmente, antes de iniciar la distribución de los libros a los diferentes espacios del
establecimiento, asegurar su inventario en el sistema que tenga implementado, por
ejemplo, Abies 2.012 u otro similar.

11

Centro de Lectura y Bibliotecas Escolares (CRA). “Orientaciones para el mantenimiento y cuidado de la colección
general y de las bibliotecas de aula”. Ministerio de Educación, diciembre de 2020. https://bibliotecascra.cl/orientaciones-mantenimiento-colecciones.
12

Para descargar Abies 2.0 http://descargacra.mineduc.cl/archivo.aspx?rbd=222222
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En 2021, el Ministerio de Educación pondrá a disposición un Sistema de Inventarios digital
que podrán utilizar los establecimientos. Más información en https://bibliotecas-cra.cl/

https://gestioncra.mineduc.cl/
•

Distribuir los libros: colección general o bibliotecas de aula, docentes, u otros.

•

Entregar los libros de las bibliotecas de aula a los educadores y docentes junto a un
listado de los títulos y cantidades. Ver un ejemplo en las Orientaciones para el
mantenimiento y cuidado de la colección general y de las bibliotecas.

PASO 2. Adaptar el sistema de circulación y cuidado de recursos
Se debe implementar un protocolo de circulación que considere los procedimientos de préstamo y
devolución de materiales y libros a la biblioteca.

Colección general
•

Definir los usuarios de los libros. Decidir si la circulación de libros se realizará para toda la
comunidad educativa o solo a una parte. Por ejemplo, si el equipo de biblioteca entregará libros
solo a los profesores para que ellos se los entreguen a los estudiantes y se responsabilicen de su
devolución. O bien, que se realice un plan piloto con préstamos a estudiantes de enseñanza media
y apoderados.

UCE – MINEDUC
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•

Preparar previamente las solicitudes de préstamo. Anticiparse a la llegada de los usuarios y tener
su solicitud lista para el retiro. Para ello, se puede establecer un canal de comunicación virtual
exclusivo mediante una cuenta de correo electrónico, aplicación o red social fácil de recordar.

•

Usar un contenedor para recibir libros de parte de los usuarios –puede ser una bolsa de papel o
una caja de cartón– y ventilarlos en la zona de cuarentena durante 24 horas como mínimo. Luego
se los saca del contenedor y se los dispone en la estantería.

•

También se sugiere establecer contenedores distintos para devolver libros potencialmente
contaminados. Puede ser en cajas de otro color o con un distintivo.

•

No se deben utilizar desinfectantes en las tapas de los libros ni exponerlos al sol, ya que la acción
desinfectante solo es efectiva en el exterior y no en las hojas u otras partes que también se han
tocado13.

Designed by Freepik

13

Centro Nacional de Conservación y Restauración. “Patrimonio cultural y COVID-19. Recomendaciones durante la
Pandemia”. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Accedido 19 de febrero de 2021.

https://www.cncr.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/95450:Patrimonio-cultural-y-COVID-19Recomendaciones-durante-la-pandemia.
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Biblioteca cerrada para los estudiantes y procesos de circulación
suspendidos.
Si los establecimientos deciden no abrir las bibliotecas aún, la recomendación es, de igual forma,
establecer una fórmula de préstamos de libros para los estudiantes.

Entre las experiencias que se realizaron en algunos establecimientos durante 2020 están las siguientes:

▪

El “día de préstamo y/o devolución”. Se puede realizar con turnos y por grupos de acuerdo al
curso de los estudiantes, en espacios abiertos o en salas determinadas. Se coordinan los equipos
de bibliotecas y de docentes para apoyar en el proceso de préstamos y devoluciones de libros. Se
pueden priorizar la entrega de títulos escogidos por los docentes o una fórmula mixta entre
preferencias de los estudiantes (lecturas recreativas, novedades, entre otros), libros de lecturas
domiciliarias u otras acciones del plan lector.

▪

Préstamos y devoluciones a apoderados. Se habilita un stand de préstamos para entregárselos a
los apoderados. Se escoge una jornada específica, por ejemplo, los días de entrega de materiales
de Junaeb. Se pueden entregar set de libros predefinidos por los equipos de bibliotecas y docentes
o bien, recibir previamente las solicitudes de los apoderados y tenerlos listos ese día. Para las
devoluciones, también se escogen días específicos.

▪

“Libros viajeros”. Se diseñan set de libros, especialmente para los estudiantes que mantienen el
sistema de educación remota, y se distribuyen a sus domicilios, registrando previamente su
entrega y comprometiendo a la familia el cuidado y devolución de los recursos. Para esta
iniciativa, algunos establecimientos usaron los transportes escolares, el apoyo de otras familias,
entre otros.

▪

Boletín de lectura digital. En cualquiera de los escenarios sanitarios, una tarea importante es
difundir el uso de recursos accesibles de manera remota, en este caso se recomienda promover
el uso de la Biblioteca Digital Escolar y la Biblioteca Digital UCE como alternativas para reducir la
cantidad de personas solicitando libros en el espacio de la biblioteca. Además, es ambas iniciativas
son un complemento útil para ampliar la cantidad y variedad de los títulos disponibles. Para ello,
se puede contar con un boletín digital que se envía a los docentes y ellos a su vez a los apoderados.
También se puede difundir a través de las redes sociales, mail de usuarios registrados, entre otros.

UCE – MINEDUC
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En todos los escenarios (A, B y C):
Elaborar y ejecutar un plan comunicacional
✓ Se recomienda elaborar un Plan Comunicacional para que los equipos de bibliotecas escolares
informen a toda la comunidad escolar sobre cómo se operará en este nuevo contexto.
✓ Difundir los servicios de la biblioteca, tanto para quienes retornarán a clases como para aquellos
que se mantendrán en educación remota, incluyendo a padres y apoderados. Por ende,
conviene que el equipo de biblioteca y de gestión generen un plan de difusión del Centro de
lectura y biblioteca escolar (CRA), con los siguientes elementos como mínimo:
• Protocolo de préstamos y devolución de libros (horarios y espacios para la circulación).
Protocolo de apertura gradual.
• Servicios de biblioteca de manera remota.
✓ Socializar las rutinas con el personal (docentes y asistentes de la educación) para que las
retroalimenten e incorporen en su planificación para el retorno a clases.
✓ Socializar con la comunidad educativa lo que se espera de cada uno.
✓ Planificar instancias para modelar, practicar y retroalimentar las rutinas.
✓ Poner en marcha todas las demás acciones pertinentes para ingresar a una biblioteca.

Evaluar y reorganizar los procedimientos
Una vez establecidos los protocolos y rutinas, se recomienda que el equipo de bibliotecas escolares y el
equipo de gestión establezcan en conjunto periodos para evaluar dichas etapas y rutinas. Es importante
registrar la información pertinente para tomar decisiones, como:
• La cantidad de estudiantes que han asistido a la biblioteca.
• La cantidad de préstamos y devoluciones.
• El uso de los materiales en la sala de clases, como las bibliotecas de aula.
Para registrar la información de los recursos, se recomienda utilizar herramientas de gestión de
bibliotecas. Idealmente, un software que registre la circulación de los materiales, tanto en la biblioteca
central como en las bibliotecas de aula.
Se sugiere, además, hacer una lista de chequeo para evaluar y supervisar las medidas adoptadas; si
cualquiera de ellas no funcionase adecuadamente, habría que reorganizar los procedimientos y
difundirlos nuevamente.
UCE – MINEDUC
Febrero 2021

16

Enlaces de interés:
-Asociación Andaluza de Bibliotecas. Protocolo de actuación frente al covid-19 en bibliotecas.
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com/
-Centro Nacional de Conservación y Restauración (CNCR) (2020). Patrimonio cultural y covid-19.
Recomendaciones durante la pandemia.
https://www.cncr.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/95450:Patrimonio-cultural-y-COVID-19Recomendaciones-durante-la-pandemia
-Cerlalc (2020). Sección II. Panel de Expertos Recomendaciones para la reapertura de las bibliotecas.
https://www.youtube.com/watch?v=8eY5HPp70m8&t=5s
-IFLA (2020). Reapertura de bibliotecas.
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries#reopening
-OCDE (2016). PISA Resultados Clave.
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf
-OECD (2020). ¿Cómo reabrimos las escuelas después de la pandemia de coronavirus?
https://oecdedutoday.com/how-re-open-schools-after-coronavirus/
-Protocolo sanitario vigente. Febrero 2021.
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/informacion-para-colegios/
-Protocolo N°3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales.
Ministerio de educación. Abril de 2020
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf

Sigamos en contacto a través de los distintos
canales de comunicación
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Protocolo de limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia Covid-19

Protocolo de
transporte escolar

Diciembre 2020
1

Protocolo de limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia Covid-19

1. Objetivo

2. Responsables

Entregar recomendaciones sanitarias en la
limpieza, desinfección y operación de transporte escolar para resguardar la seguridad de
los estudiantes.

El responsable de velar por el cumplimiento
del presente protocolo será cada conductor
del vehículo, acompañante y responsable del
servicio, según se señala en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de
Escolares (RENASTRE).
El cumplimiento de este protocolo será fiscalizado y supervisado por las autoridades competentes.

2

Protocolo de limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia Covid-19

1. Protocolo de limpieza y
desinfección del vehículo
Cabe destacar que tanto al inicio de cada recorrido como al final se debe seguir la rutina de
limpieza y desinfección que se detalla en este
punto.

En caso de uso utilizar soluciones de hipoclorito de sodio, se recomienda una dilución al 0.1%
(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una
concentración inicial al 5%). Lo anterior equivale
a que por cada litro de agua se debe agregar
20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración del 5%. Para las superficies que podrían
ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se pue(1)
de utilizar una concentración de etanol al 70% .

Para efectuar una rigurosa limpieza y desinfección del vehículo, será obligatorio el uso de los
elementos de protección señalados en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes
Covid-19 de MINSAL.

Cuando se utilizan productos químicos para la
limpieza, es importante mantener el vehículo
ventilado (abrir las ventanas) para proteger la
salud de quien realiza la limpieza.

a) Proceso de limpieza
El proceso de limpieza de superficies se realizará
mediante:
• La remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la
ayuda de detergentes.
• Posteriormente, enjuagando con agua para
eliminar la suciedad por arrastre.
• Limpieza profunda en zonas de alto tránsito
dentro del vehículo, especialmente en pasillos, pasamanos, manillas, asientos, ventanas, timbres, volante, palanca de cambios,
botoneras y otras superficies de apoyo.

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe
privilegiar el uso de utensilios desechables. En el
caso de utilizar elementos reutilizables en estas
tareas, estos deben desinfectarse utilizando los
productos antes señalados.
El vehículo estará apto para utilizarse una vez
que se realice la ventilación del vehículo, siguiendo las recomendaciones del fabricante
del producto desinfectante utilizado, que se encuentra en la etiqueta del producto.

b) Proceso de desinfección
La desinfección se debe realizar en 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 deben contar con registro del Instituto de Salud Pública, ISP, en las diluciones que
se establecen en la etiqueta de cada producto.

Terminada la limpieza y desinfección, se deberá
lavar la ropa, o si no se puede lavar de inmediato
se guardará en bolsa sellada, etc.

(1)

Para más información, se sugiere revisar: https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-Nacional-030920.pdf
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2. Protocolo de operación
(aspectos sanitarios)
• Indicar a los padres que antes de que sus hijos
salgan de la casa para abordar el transporte
escolar, deben lavarse las manos con agua y
jabón.

• Además, se recomienda controlar la temperatura de los pasajeros, previo a cada abordaje
del vehículo, con termómetro infrarrojo, o en su
defecto digital, el cual deberá ser desinfectado
entre cada uso.

• Los casos confirmados o sospechosos, así
como sus respectivos contactos estrechos
dentro de la institución no deben asistir al establecimiento educacional hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso.

• Proporcionar alcohol gel antes de iniciar el
traslado, a menos que exista una prescripción
médica que no lo permita, supervisando que en
ningún caso exista consumo vía oral.
• De ser posible, se recomienda mantener distanciamiento entre los pasajeros del vehículo.

• El conductor del vehículo, su acompañante y
todos los pasajeros que ingresen al transporte
escolar, deberán usar en todo momento mascarilla correctamente ajustada y cubriendo nariz y boca durante todo el trayecto. Las mascarillas deben estar limpias y secas al momento
de ingresar al vehículo.

• No deben utilizar mascarillas aquellos niños,
niñas y adolescentes que, por indicación médica, no la puedan usar. Los padres deberán facilitarle una copia al transportista del certificado
(2)
médico que acredite dicha condición .
• Los pasajeros no podrán consumir alimentos
en el trayecto.

• Mantener una lista de pasajeros diaria, para
poder realizar trazabilidad en caso de que ocurra un brote de la enfermedad.

• De ser posible, se sugiere instalar una lámina
de plástico blanda y transparente entre conductor y pasajeros para evitar contagios, siempre que no reduzca la circulación de aire.

• Ventilar el vehículo cuando no se encuentre
en servicio y de ser posible circular con algunas
ventanas semi abiertas durante el trayecto.

(2)

En particular las mascarillas no se deberían usar en niños menores de 2 años ni en personas con problemas respiratorios o
que estén inconscientes, incapacitadas o no sean capaces de quitárselas sin ayuda.
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3. Acciones frente
a situaciones
relacionadas
con COVID-19
en pasajeros de
transporte escolar

4. Uso de espacios
interiores para
reforzar mensajes
preventivos

• Finalizada la jornada escolar, al momento de
abordar el transporte escolar, y controlada la temperatura del estudiante, si el registro es superior a
37.8°C, aislarlo e informar a los padres, apoderados o adulto responsable.

Fijar carteles con imágenes o dibujos (de ser posible con el apoyo de braille), en la parte posterior
de los asientos o pilares del vehículo (en zonas visibles para los pasajeros), promoviendo: el correcto lavado de manos, uso apropiado de mascarilla,
empleo de solución de alcohol al 70%, la manera
correcta de toser o estornudar y el uso de cinturón
de seguridad.

• En el caso de contagio Covid19 del niño, niña o
adolescente; los padres, apoderados o adultos
responsables deben llevarlo al servicio de salud.
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ANEXO: Materiales
1. Artículos de limpieza: jabón, papel secante desechable, paños de limpieza, envases vacíos para
realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección.

3. Elementos de protección personal señalados
en el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19
4. Desinfectante: es importante señalar que el
protocolo de desinfección del MINSAL tiene una
leve orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente es un producto
de fácil acceso. La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy importante observar la concentración
que señala la etiqueta del envase. Habitualmente
el cloro comercial bordea el 5%. En el link señalado anteriormente, se encuentra las proporciones
para diluir una solución. Si se requiere utilizar otro
desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que esté registrado en el
ISP siguiendo las recomendaciones de uso definidas por el fabricante y ratificadas por el ISP en el
registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y
que indican la dilución que se debe realizar para la
desinfección de superficies.

2. Productos desinfectantes: indicar alcohol gel
y productos desinfectantes de superficies y ambiente con registro otorgado por el ISP.
El listado de otros desinfectantes registrados en el
ISP se puede obtener o verificar en su página web
en el siguiente enlace:
http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
La fórmula para diluir una solución de hipoclorito
de sodio para desinfección de ambiente y superficies se puede descargar aquí:
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20
sodio%20(%20cloro)%20.docx
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Protocolo de alerta
temprana en contexto
de COVID-19 para
establecimientos de
educación pavularia1
Resguardando la
seguridad de las
comunidades educativas
1. Documento elaborado en base al Protocolo de Vigilancia Epidemiológica, de investigación de
brotes y de medidas sanitarias en establecimientos educacionales en contexto de pandemia
de COVID-19, del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.

Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos de educación parvularia

I.Objetivo del protocolo
Establecer un sistema de alerta temprana de casos COVID-19 en establecimientos
de educación parvularia y así disminuir el riesgo de contagio en los
establecimientos y proponer las acciones a realizar por parte de la autoridad
sanitaria.

II. Definiciones:
Según última actualización de definiciones publicada por Ministerio de
Salud, publicada oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. B51 N° 536 por
Subsecretaria de Salud, y en la R.E. N°133 del 10/02/2021, se entiende como:

Caso sospechoso:
Se considera un caso sospechoso aquella persona que presenta un
cuadro agudo de enfermedad que presente al menos un síntoma
cardinal (fiebre mayor a 37,8°C, Anosmia o Ageusia) o dos síntomas
no cardinales, o bien, ii) aquella persona que presenta una infección
respiratoria aguda grave que requiere hospitalización.

Caso confirmado:
Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso
confirmado con COVID-19 cuando se cumpla alguna de las
siguientes hipótesis:
i.

La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un
test PCR.

ii. La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso

sospechoso y presenta un resultado positivo en una prueba
de antígenos para COVID-19, tomado en un centro de salud
mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria.
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Contacto estrecho:
Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha
estado en contacto con un caso confirmado o probable con
COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días
después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una
persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse
producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test
PCR o prueba de antígenos para COVID-19 y durante los 11
días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho
contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de
las siguientes circunstancias:
→ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto
físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla.
→ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales
como oficinas, trabajos, reuniones, establecimiento educacionales, entre
otros, sin el correcto uso de mascarilla.
→ Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales
como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos,
hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros.
→ Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una
proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte
que esté contagiado, sin el correcto uso de mascarilla.
→ Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un
trabajador de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un
procedimiento generador de aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni
antiparras.
Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el
comportamiento de la pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la
autoridad sanitaria de forma pertinente.
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III. Acciones en el
marco del protocolo de
alerta temprana en el
contexto de covid-19
para establecimientos de
educación parvularia
1. Monitoreo temprano de aparición de
casos en establecimientos educacionales
Desde el Ministerio de Salud se realizará un monitoreo diario de las comunidades
educativas a través de los registros de la plataforma Epivigila y Laboratorio.
Con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos
sospechosos, casos confirmados o probables, y conglomerados de COVID-19 en
cada establecimiento educacional. Esto generará alertas tempranas respecto
a la aparición de posibles brotes en las comunidades educativas, de modo tal
que se tomen las medidas para la mitigación y control de la propagación del
COVID-19. Con esta información se podrá informar cada 24 horas a cada SEREMI
de Salud para comenzar tempranamente la investigación epidemiológica o de
brotes cuando sea necesario.
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Imagen 1: Flujograma para el monitoreo de conglomerados y posibles brotes en el
establecimiento educacional

2. Búsqueda Activa desde SEREMIS de Salud
Las SEREMIS de Salud gestionarán operativos de Búsqueda Activa (BAC) de
casos COVID-19 en las cercanías de los establecimientos educacionales para
pesquisar de manera oportuna a casos asintomáticos. Estos operativos se
realizarán dirigidos a miembros de la comunidad educativa, como apoderados,
trabajadores del transporte escolar y personas que se encuentren en zonas
aledañas o en el barrio del establecimiento educacional.
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3. Cuadrillas sanitarias

Para lograr llevar a cabo un buen trabajo de prevención y control,
se recomienda formar cuadrillas sanitarias con miembros del propio
establecimiento. Las funciones, objetivos y pauta de trabajo de
las cuadrillas sanitarias escolares se encuentran descritas en la “Guía para
la conformación de Cuadrillas Sanitarias" del Departamento de
Promoción de Salud y Participación Ciudadana, de la División de Políticas
Públicas Saludables y Promoción de Salud4.

4. Respuesta oportuna ante casos y
seguimiento de contactos
4.1. Espacios para aislamiento de casos:
Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado en el
establecimiento educacional, es importante tomar medidas de aislamiento
del caso y sus contactos estrechos, los cuales deberán aislarse por separado
en el establecimiento hasta gestionar el transporte. Ante la sospecha de un
caso de COVID-19 se debe gestionar el traslado hacia un centro asistencial
para realizar el examen de PCR correspondiente. En caso de que corresponda
a un párvulo, un miembro del equipo del establecimiento educacional deberá
contactarse con la familia o tutores legales, para que acudan en busca del niño
o niña.

4Guía

para la conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares 2021, Departamento de Promoción
de Salud y Participación ciudadana, División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de Salud,
Subsecretaría de Salud. 20 de enero de 2021.
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Además, la directora del establecimiento o quien se designe, debe informar a la
SEREMI de Salud respectiva para efectos de trazabilidad y seguimiento del caso,
a través de correo electrónico.
Se recomienda que dentro de un mismo establecimiento educacional
se establezcan dos espacios de aislamiento, uno destinado a los casos
sospechosos, probables o confirmados y el otro a los contactos estrechos. Estos
espacios de aislamiento deben contar con las siguientes características:
i.

Se recomienda que el espacio sea de uso exclusivo para esa finalidad y con
acceso limitado

ii. El lugar deberá contar con ventilación natural o mecánica.
iii. El adulto responsable de acompañar al caso deberá contar con los elementos

necesarios para la seguridad sanitaria, como mascarilla (se recomienda KN95
o similar), pechera desechable y guantes desechables.

iv. Personal encargado de limpieza del centro educativo, deberá realizar proceso

de sanitización y limpieza del espacio inmediatamente posterior a que el caso
o contacto estrecho se retire del establecimiento.

4.2. Medidas preventivas y de control:

Ante cualquier contingencia relacionada a casos confirmados o probables de
COVID-19 dentro de la comunidad educativa la directora del establecimiento
debe contactar al Jefe Provincial de Educación y a la SEREMI de
Salud respectiva, quien determinará las medidas que se deben tomar acorde a
cada caso. En caso de existir casos confirmados, se deben seguir las siguientes
instrucciones:
→ Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado
de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa, deberá cumplir con
la medida de cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto.

Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado negativo en
un test de PCR para COVID-19 no eximirá a la persona del cumplimiento total
de la cuarentena dispuesta en este documento. Estos contactos estrechos
pueden continuar con sus actividades de manera remota, cumpliendo con
su cuarentena.
7
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→ Un párvulo confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con
aislamiento por 11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine
extender este periodo.
En la situación que el caso confirmado o probable asistió a establecimiento
educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos
asintomáticos), todas las personas que conformen su grupo deberán cumplir con
cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con el caso.

Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de
manera remota, mientras cumplan con su cuarentena.
Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este
deberá consultar a su médico y permanecer en aislamiento según indique.
En la situación particular de integrantes del equipo educativo que roten entre
grupos, se sugiere evaluar situación de contacto estrecho, considerando
situaciones potenciales de riesgo a las que pudiesen haberse visto expuestos con
el párvulo confirmado (ejemplo: no haber utilizado mascarilla, haber permanecido
más de dos horas dentro de espacio no ventilado, entre otros) o, en caso de que
el profesional o asistente refiera algún síntoma asociado a COVID-19.
→ Un integrante del equipo directivo sea un caso COVID-19 confirmado o
probable, todas las personas afectadas de la comunidad educativa (que
sean identificadas como contacto estrecho del caso), deberán permanecer
en cuarentena por 11 días. Al igual que en el punto anterior, todas las personas
afectadas consideradas como contactos estrechos y todas aquellas que
presenten síntomas concordantes con COVID-19, deberán aislarse y acudir a
un centro asistencial.
Esta situación requiere la investigación epidemiológica por parte de
la autoridad sanitaria. Así la SEREMI de Salud se contactará con el
establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión
temporal de actividades presenciales, ya sea de grupos, niveles o el
establecimiento completo.
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→ En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o
probables dentro del establecimiento de educación pavularia, los cuales
asistieron en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos hasta 11 días después de la aparición de síntomas o 2
días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos hasta 11 días después
de la toma de examen PCR), se estará en presencia de un conglomerado o
cluster de COVID-19, lo que implicará iniciar la investigación epidemiológica
por parte de la autoridad sanitaria, así la SEREMI de Salud se contactará con
el establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión
temporal de actividades presenciales, ya sea de grupos, niveles o el
establecimiento completo
Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido
contacto con el o los casos positivos para COVID- 19), deberá cumplir con
cuarentena de 11 días a partir de la fecha del último contacto.

El establecimiento educacional debe colaborar oportunamente con la
identificación de los párvulos y personas de la comunidad educativa
que sean contactos estrechos de los casos identificados y mantener una
una comunicación fluida con la autoridad sanitaria local.
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IV. Vigilancia genómica
para casos COVID-19
en establecimientos de
educación parvularia
Desde que se realizó la caracterización genómica del COVID-19, se han
identificado diversas mutaciones y grupos genéticos o variantes de este
virus. Debido a la importancia para la salud pública de estas variantes u otras
que pudieran surgir en el futuro, se realizará vigilancia genómica mediante
secuenciación de muestras para casos COVID-19 en establecimientos
educacionales. Esta vigilancia se realizará cuando, en un establecimiento
educacional, se presente un alza repentina de casos y que la SEREMI de
Salud determine como relevante para analizar, o ante la presencia de casos
COVID-19 con gravedad moderada a grave. El estudio de secuenciación se
realizará en el ISP y el envío de muestras será gestionado por la SEREMI de
Salud cumpliendo con las indicaciones descritas en el ordinario ORD.02011 del
23 de octubre de 2020.
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ANEXO 1
PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS
Nombre: 							Grupo:
Fecha:
Signos o síntomas

SI

NO

1. Fiebre (≥37,8˚C)
2. Pérdida brusca y completa del olfato
3. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)
4. Tos
5. Congestión nasal
6. Dificultad para respirar (disnea)
7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea)
8. Dolor de garganta (odinofagia)
9. Dolor muscular (mialgia)
10. Debilidad general o fatiga
11. Dolor en el pecho (dolor torácico)
12. Calofríos
13. Diarrea
14. Perdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos
15. Dolor de cabeza (cefalea)
Conducta:
1. Positivo al signo o síntoma 1, 2 o 3: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de
forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.
2. Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15: Se considera como sospechoso y debe ser
aislado de forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.
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ANEXO 2
Recomendaciones para prevenir el contagio y la propagación
de COVID-19 en el establecimiento
Aspecto

Recomendación

Elementos de protección
Personal (EPP)

Mantener un adecuado stock de elementos de cuidado
en el establecimiento.

Protocolos

Presencia de protocolos establecidos, claros y conocidos
por la comunidad educativa., tanto para la prevención
como para actuar ante contingencias.

Protocolo de respuesta
y comunicación con
autoridad sanitaria

El presente documento entrega directrices sobre
flujo de información entre la autoridad sanitaria y
el establecimiento educacional, ante las distintas
situaciones relacionadas con el contexto de pandemia
de la COVID-19 en establecimientos educacionales.

Actividades escalonadas

Organizar los aforos y presencia de los párvulos en
el establecimiento de manera escalonada, ya sea
por grupos o niveles, para evitar la aglomeración de
individuos en un mismo lugar y tiempo determinado.

Cambios de salas de
actividades

Evitar rotaciones de los párvulos en distintas salas de
actividades.

Espacios comunes

Diferenciar grupos de párvulos, evitando que más de un
grupo comparta espacios comunes al mismo tiempo

Grupos pequeños

Los grupos deben ser lo más pequeños posibles, de
manera que permita propiciar el metro de distancia
entre los párvulos.

Horarios de ingreso y salida

Deben existir horarios de ingreso y de salida diferidos
según grupos o niveles.
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Distanciamiento físico

Se debe propiciar el distanciamiento físico de 1 metro
entre los individuos.

Difusión de información

Protocolos y medidas tomadas por el establecimiento
deben ser difundidas a toda la comunidad educativa,
incluyendo a las familias de los párvulos.

Accesos y salidas

Se recomienda tener puntos separados para acceso y
salida de salas de actividades y del establecimiento.

Implementos de juego en
espacios abiertos

Juegos en patios como refalines deben ser lavables y
deben ser periódicamente desinfectados.

Reuniones de apoderados

Se recomienda suspender reuniones de apoderados de
manera presencial.

Ingreso de visitantes

Se recomienda suspender el ingreso al establecimiento
educacional de toda persona ajena a la comunidad
educativa.

13

Anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para
Establecimientos de Educación Escolar
Será responsabilidad de los establecimientos educacionales, la implementación de las siguientes medidas que buscan prevenir el contagio al interior del establecimiento.

1.

5.

Implementar horarios diferidos de entrada
y salida de los estudiantes: En base a la distribución de la matrícula del establecimiento
educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda establecer horarios diferidos para entradas y salidas de clases
según los distintos ciclos o niveles.

Evitar la concentración de más de 50 personas en un espacio abierto o cerrado. Si en los
espacios comunes, las condiciones del establecimiento impiden el cumplimiento de esta
recomendación, se debe asegurar el cumplimiento del distanciamiento social de al menos
1 metro entre las personas.

6.

2.

Demarcar de manera visible la distancia de al
menos 1 metro en los lugares de espera, tales
como los servicios higiénicos, casinos, entre
otros.

Implementar horarios diferidos de recreos por
ciclos o niveles: Definir horarios de recreos
(puede ser por ciclos o niveles) que eviten
aglomeraciones, y planificar la supervisión de
los recreos por parte de adultos.

7.
Informar a toda la comunidad educacional
respecto de los protocolos establecidos para
el funcionamiento del centro educacional en
contexto Covid-19.

3.
Organizar uso de baños: Definir capacidad
máxima del uso de baños durante la jornada
escolar asegurando el distanciamiento social
de al menos 1 metro. Supervisar que su uso
se ajuste a la capacidad definida, evitando
aglomeraciones, especialmente durante los
recreos. Los baños deberán disponer de jabón
líquido, y contar con imagen y señalética que
refuerce el lavado de manos.

8.
Evitar reuniones presenciales de padres y
apoderados.

9.
Se debe recomendar a los apoderados controlar la temperatura de los escolares diariamente antes de salir del domicilio, evaluando
además la presencia de síntomas respiratorios.
Si presenta temperatura sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento educacional
hasta que sea evaluado por un médico.

4.
Organizar las salas de clases y espacios comunes abiertos o cerrados, de manera de asegurar el distanciamiento social de al menos 1
metro entre las personas de la comunidad escolar

No se exigirá control de temperatura al ingreso
de los establecimientos educacionales para
no generar aglomeraciones innecesarias.
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Organización jornada escolar

Medidas preventivas

1.

7.
Limpieza y desinfección frecuente, al menos
entre la jornada de mañana y tarde, de todas
las superficies de contacto frecuente tales
como, pisos barandas, manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre otros.

2.

8.

Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o
cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.

Establecer normas: deberá indicarse a toda
la comunidad escolar normas básicas de
convivencia, tales como:

3.

a. Uso obligatorio de mascarillas dentro de
espacios cerrados de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 591,
del Ministerio de Salud, del 25 de julio
de 2020; o la que la reemplace en esta
materia.

Disponer de soluciones de alcohol gel en las
salas de clases y pasillos del establecimiento
educacional, garantizando las medidas de seguridad en su manipulación.

b. Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia
al aire libre, manteniendo distancia de
al menos 1 metro entre alumnos.

4.
Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a la
sala de clases.

c. Mantener informada a la comunidad
respecto a cómo se limpia y desinfecta a diario el establecimiento, y los roles
de los estudiantes en colaborar con la
limpieza de sus artículos personales.

5.
Retirar la basura: Disponer de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas plásticas
en su interior y que las bolsas de los basureros
sean cambiadas más de una vez al día, eliminando la basura en forma diaria y segura.

9.
Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar: Todas las medidas que tomará
el establecimiento educacional deberán ser
comunicadas antes del retorno, a la comunidad escolar, por mecanismos que aseguren
su llegada a estudiantes y apoderados.

6.
Asegurar la limpieza e higiene de las salas de
clases y de los espacios comunes, de acuerdo al Protocolo de Limpieza y desinfección de
establecimientos educacionales, disponible
en
www.comunidadescolar.cl/wp-content/
uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
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Ventilar salas de clases y espacios comunes
cerrados: Definir rutinas y encargados de ventilación de las salas de clases y espacios comunes cerrados, se recomienda realizarlos al
menos 3 veces al día.

Conceptos importantes

→ Cada establecimiento educacional que retome las actividades deberá informar a las Seremi de Salud correspondiente la fecha de inicio de clases,
además de entregar información sobre las medidas preventivas a implementar.

→ Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la
Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628).
Asimismo, se debe atender a lo establecido en la Resolución N° 217, sobre
las medidas sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus
modificaciones, junto con las sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según corresponda.

→ Para más información, se sugiere revisar las medidas preventivas y recomendaciones publicadas en la página web del Ministerio de Salud.

Mantén la calma, actúa con
responsabilidad y previene. Lava tus
manos como si de ti dependiera la
transmisión del virus.
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→ Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos
estrechos dentro de la institución (definiciones en www.minsal.cl), no deben
asistir al establecimiento educacional hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso.

Anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para
Establecimientos de Educación Escolar
Será responsabilidad de los establecimientos educacionales, la implementación de las siguientes medidas que buscan prevenir el contagio al interior del establecimiento.

1.

5.

Implementar horarios diferidos de entrada
y salida de los estudiantes: En base a la distribución de la matrícula del establecimiento
educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda establecer horarios diferidos para entradas y salidas de clases
según los distintos ciclos o niveles.

Evitar la concentración de más de 50 personas en un espacio abierto o cerrado. Si en los
espacios comunes, las condiciones del establecimiento impiden el cumplimiento de esta
recomendación, se debe asegurar el cumplimiento del distanciamiento social de al menos
1 metro entre las personas.

6.

2.

Demarcar de manera visible la distancia de al
menos 1 metro en los lugares de espera, tales
como los servicios higiénicos, casinos, entre
otros.

Implementar horarios diferidos de recreos por
ciclos o niveles: Definir horarios de recreos
(puede ser por ciclos o niveles) que eviten
aglomeraciones, y planificar la supervisión de
los recreos por parte de adultos.

7.
Informar a toda la comunidad educacional
respecto de los protocolos establecidos para
el funcionamiento del centro educacional en
contexto Covid-19.

3.
Organizar uso de baños: Definir capacidad
máxima del uso de baños durante la jornada
escolar asegurando el distanciamiento social
de al menos 1 metro. Supervisar que su uso
se ajuste a la capacidad definida, evitando
aglomeraciones, especialmente durante los
recreos. Los baños deberán disponer de jabón
líquido, y contar con imagen y señalética que
refuerce el lavado de manos.

8.
Evitar reuniones presenciales de padres y
apoderados.

9.
Se debe recomendar a los apoderados controlar la temperatura de los escolares diariamente antes de salir del domicilio, evaluando
además la presencia de síntomas respiratorios.
Si presenta temperatura sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento educacional
hasta que sea evaluado por un médico.

4.
Organizar las salas de clases y espacios comunes abiertos o cerrados, de manera de asegurar el distanciamiento social de al menos 1
metro entre las personas de la comunidad escolar

No se exigirá control de temperatura al ingreso
de los establecimientos educacionales para
no generar aglomeraciones innecesarias.
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Organización jornada escolar

Medidas preventivas

1.

7.
Limpieza y desinfección frecuente, al menos
entre la jornada de mañana y tarde, de todas
las superficies de contacto frecuente tales
como, pisos barandas, manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre otros.

2.

8.

Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o
cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.

Establecer normas: deberá indicarse a toda
la comunidad escolar normas básicas de
convivencia, tales como:

3.

a. Uso obligatorio de mascarillas dentro de
espacios cerrados de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 591,
del Ministerio de Salud, del 25 de julio
de 2020; o la que la reemplace en esta
materia.

Disponer de soluciones de alcohol gel en las
salas de clases y pasillos del establecimiento
educacional, garantizando las medidas de seguridad en su manipulación.

b. Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia
al aire libre, manteniendo distancia de
al menos 1 metro entre alumnos.

4.
Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a la
sala de clases.

c. Mantener informada a la comunidad
respecto a cómo se limpia y desinfecta a diario el establecimiento, y los roles
de los estudiantes en colaborar con la
limpieza de sus artículos personales.

5.
Retirar la basura: Disponer de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas plásticas
en su interior y que las bolsas de los basureros
sean cambiadas más de una vez al día, eliminando la basura en forma diaria y segura.

9.
Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar: Todas las medidas que tomará
el establecimiento educacional deberán ser
comunicadas antes del retorno, a la comunidad escolar, por mecanismos que aseguren
su llegada a estudiantes y apoderados.

6.
Asegurar la limpieza e higiene de las salas de
clases y de los espacios comunes, de acuerdo al Protocolo de Limpieza y desinfección de
establecimientos educacionales, disponible
en
www.comunidadescolar.cl/wp-content/
uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
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Ventilar salas de clases y espacios comunes
cerrados: Definir rutinas y encargados de ventilación de las salas de clases y espacios comunes cerrados, se recomienda realizarlos al
menos 3 veces al día.

Conceptos importantes

→ Cada establecimiento educacional que retome las actividades deberá informar a las Seremi de Salud correspondiente la fecha de inicio de clases,
además de entregar información sobre las medidas preventivas a implementar.

→ Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la
Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628).
Asimismo, se debe atender a lo establecido en la Resolución N° 217, sobre
las medidas sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus
modificaciones, junto con las sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según corresponda.

→ Para más información, se sugiere revisar las medidas preventivas y recomendaciones publicadas en la página web del Ministerio de Salud.

Mantén la calma, actúa con
responsabilidad y previene. Lava tus
manos como si de ti dependiera la
transmisión del virus.
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→ Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos
estrechos dentro de la institución (definiciones en www.minsal.cl), no deben
asistir al establecimiento educacional hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso.

