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El Covid-19 (corona-virus), consiste en una cepa de la familia de corona-virus que no se había 

identificado previamente en humanos; fue llamado así por la OMS. El corona-virus es causante 

de enfermedades que van desde resfriado común hasta las enfermedades más graves, como 

insuficiencia aguda grave. Afecta de distintas maneras en función de cada persona. 

La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve a 

moderada: 

Los síntomas más habituales son: 

➢ Fiebre (va de depender de las edades de la persona). 

➢ Tos seca (garganta rasposa). 

➢ Cansancio (físico-muscular). 

 

Otros síntomas que se pueden asociar a este virus son: 

➢ Molestias y dolores. 

➢ Dolor de garganta. 

➢ Diarrea. 

➢ Conjuntivitis. 

➢ Dolor de cabeza. 

➢ Pérdida del sentido de olfato y del gusto ( llamado como hiposmia y ageusia).  

➢ Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos y de los pies. 

 

Pero existen unos síntomas de alerta, que son:  

➢ Disnea1. 

➢ Dolor o presión en el pecho. 

➢ Incapacidad para hablar o moverse.  

 
1Ahogo o dificultad en la respiración. 

 



2 
 

También puede sufrir alteraciones  con síntomas neurológicas, donde puede afectar lo 

siguiente: 

➢ Encefalopatía2. 

➢ Síndrome de guillan barré, es un proceso inflamatorio de los nervios periférico con parálisis 

de las extremidades. 

➢ ACV3 ( hemorragia cerebral, trombosis cerebral y embolismo cerebral). 

A su vez, también puede afectar diferentes sistemas como al S.N.C (Sistema Nervioso Central), 

donde los síntomas podrían ser, alteraciones en la conciencia; ataxia4. 

Una consideración hacia las personas que comiencen con síntomas puede hacerlo en un plazo 

de 5 a 6 días, pero puede tardar hasta 14 días en manifestarse. 

El tiempo del periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y 

la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al 

periodo de la incubación del COVID-19 oscilan entre los días 1 a 14 días, y en general se sitúa en 

5 días aproximadamente.  

Este virus COVID-19 se puede transmitir de personas a persona cuando tiene contacto cercano.   

 

LA TRANSMISIÓN 

Modo directo: se divide en dos sub- grupos: 

➢ Contacto directo: ocurre cuando se toca algo; una persona puede transmitir los 

microorganismos a las demás por el contacto de piel a piel o el contacto con las superficies, 

el suelo o la vegetación. 

➢ Propagación por gotitas: se refiere a la diseminación gotitas y aerosoles relativamente 

grandes de corto alcance, que se produce al estornudar, toser o hablar. 

 

 

 

 
2Alteraciones de conciencia con desorientación. 

3Accidente cardio vascular. 

4Es la falta de control muscular o movimientos voluntatarios (cerebelo), coordinación muscular. 
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Modo indirecto: se divide en cuatro sub - grupos: 

➢ Contacto indirecto se refiere a la transferencia de un agente infeccioso de un reservorio a 

un hospedero.  

➢ Transmisión por el aire ocurre cuando los agentes infecciosos son transportados por el 

polvo o los núcleos goticulares5 suspendidos en el aire.  

➢ Los vehículos6pueden transmitir indirectamente un agente infeccioso. 

➢ Los vectores7pueden transmitir un agente infeccioso o pueden favorecer el crecimiento o 

los cambios en el agente. 

➢ Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite por gotitas (vías aéreas) que 

proviene de la tos y del estornudo. Las medidas que prevención más seguras son: 

➢ Cubrirse la boca, con pañuelo desechable, antebrazo o mascarilla (que es obligatorio bajo 

la resolución N°282), para impedir el ingreso de este virus al sistema respiratorio. 

➢ Cuando se está con mascarilla evitar tocarla. 

➢ Lavarse las manos frecuentemente con jabón o un desinfectante a base de alcohol por más 

de 20 segundos. 

➢ Mantener una distancia mínima de 1 metro entre persona y persona. 

➢ Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

➢ No compartir utensilios personales. 

➢ NO saludar con beso y con la mano. 

➢ Permanecer en casa si no se encuentra bien (teniendo en consideración los síntomas ya 

señalados). 

 

 

 
5Son pequeñas gotas aerosoles, que contienen una o más unidades de agente infeccioso. Se originan por 
la desecación de las gotas más pequeñas, pudiendo permanecer en el aire horas o incluso días. 

6Cosa que sirve como medio de transmisión o propagación de otra. 

7Es cualquier agente, persona, animal o microorganismo que transporta y transmite un patógeno a otro 
organismo vivo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aerosol
https://es.wikipedia.org/wiki/Gotas_de_Fl%C3%BCgge
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EL siguiente cuadro son los valores que deben considerar al momento de tener algunos signos 

y/o síntomas:  
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PROTOCOLO DE ACTUACION DE INGRESO PARA FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

La empresa ha debido detener su operación al 50 % durante la emergencia sanitaria, han 

debido adaptarse a los procesos y medidas preventivas para hacer un trabajo más seguro. 

Según la Organización Mundial De la Salud (OMS) dice que se podría prolongará hasta mediado 

del año 2021, para adaptar los procesos al retomar una creciente actividad y al mismo tiempo, 

cumplir con las normativas del ministerio de educación y salud. 
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Para ellos tenemos que considerar los siguientes aspectos:  

➢ Distanciamiento física8 ( 2 metros de distancia). 

➢ Implementación, correcto uso de barreras físicas9 y EPP10. 

➢ Puntos para higiene de manos. 

➢ Capacitación y comunicación. 

➢ Gestión de las emociones. 

➢ Limpieza de desinfección de superficie. 

➢ Transporte al trabajo. 

➢ Evitar contacto físico al saludar o despedir. 

➢  Extremar la no realización de actividades presenciales, en caso de tener que hacerlo por 

fuerza mayor; deberán considerar las siguientes exigencias: 

a) Espacios ventilados. 

b) Distancia entre cada participante de un metro circundante.  

c) Reunión de corta duración. 

d) Que no participen personas atemorizadas de alto riesgo o personas con enfermedades 

crónicas, inmunosupresión11 (bajas defensas) de 60 y mas años. 

El Colegio San Marino College se está implementado en forma constante un proceso de 

sanitización12, para la tranquilidad y seguridad de los funcionarios y de las personas que 

estén presentes en el establecimiento. 

 
8Es un conjunto de medidas no farmacéuticas de control de las infecciones, con el objetivo de detener o 

desacelerar la propagación de una enfermedad contagiosa. 

9Se entiende por barreras físicas, todas aquellas trabas y obstáculos físicos que limiten o impidan la 

libertad de movimiento o normal desplazamiento de las personas. 

10El equipo de protección persona (EPP)l son una serie de artículos que están diseñados para proteger a 

los empleados de lesiones o enfermedades.  

11 Cuando el sistema inmune está debilitado por otro motivo. 

12En manejo de información confidencial o sensible es el proceso lógico y/o físico mediante el cual se 

quita información considerada sensible o confidencial de un medio ya sea físico o magnético, ya sea con 

el objeto de desclasificarlo, reutilizar el medio o destruir el medio en el cual se encuentra. 
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PASO 1: Se realizará una sanitización de manos, para luego hacer un registro de las personas 

que ingresen al establecimiento, tomando en cuenta que no sabemos si pueden o no estar 

contagiados, por lo tanto se le pedirá los siguientes datos al entrar: 

➢ Fecha.  

➢ Hora. 

➢ Nombre de la persona. 

➢ Temperatura dada por el instrumento de medición. 

➢ Teléfono. 

➢ Si es apoderada señalar de que curso es su hijo y/o funcionarios. 

 

Para luego implementar pasos de sanitización dentro del colegio, que son los siguientes: 

 

➢ Desinfección13 de zapatos; la desinfección o tapetes limpiadores de calzado están 

diseñados para lavar las suelas de los zapatos antes de que los empleadores y trabajadores 

ingresen al establecimiento, esto se realiza antes de ingresar a la estructura  regular 

educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13En este proceso se eliminan los agentes patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las 

formas de vida microbianas. 
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En el colegio se encuentran desinfección de zapatos 6 tapetes limpiadores de calzado, ubicados 

en: 

 

✓ Entrada al colegio. 

✓ Entrada en las oficinas del establecimiento. 

✓ Entrada a la sala de profesores. 

✓ Entrada a Inspectoría. 

✓ Entrada al casino.  

✓ Sala de música. 
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PASO 2: Luego es tomar la temperatura de la persona, (termómetro digital infrarrojo), donde 

nos dirá el numero en Celsius. 

 

Fecha Hora Nombre T° Teléfono Curso/lugar observaciones 

       

 

Si se encuentra alguna alteración en el organismo, como por ejemplo fiebre, tos seca, dolor de 

pecho, mucosidad, dolor de cabeza, se debe realizar el siguiente protocolo (sólo por sospecha 

de tener algunos síntomas para nosotros): 

➢ Señalar que lo mejor que podríamos sugerir a la persona con los síntomas asistir a 

realizarse hacer seria acercarse a realizarse un chequeo al médico, SAPU14 y CESFAM15. 

Luego de haber hecho lo ya mencionado, averiguar posibles contactos de sujeto con otras 

personas. 

Realizar una desinfección profunda en el lugar. 

 

CASO SOSPECHOSO 

 

 Viajeros: Personas con enfermedad respiratoria aguda con fiebre o al menos un 

síntoma de enfermedad respiratoria y que tenga una historia de viaje a un país o territorio con 

transmisión local. 

Contactos: Personas con cualquier infección respiratoria aguda y que haya tenido contacto 

con un caso confirmado o sospechoso. 

Circulación local: Paciente con infección respiratoria aguda que sea residente o esté de 

paso en una región con circulación comunitaria y que tenga fiebre (37,8º C) y alguno de estos 

síntomas: odinofagia16, tos, mialgia17s o disnea. 

 
14El Servicio de Atención Primaria de Urgencia  atiende emergencias médicas o de salud pública chilena. 

15Centros de Salud Familiar. 

16 Dolor de garganta producido al tragar fluidos, frecuentemente como consecuencia de una inflamación 

de la mucosa esofágica o de los músculos esofágicos. 
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Vigilancia: Paciente con infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización. 

 

En caso de que un funcionario tenga sospecha, presente síntomas, o haya tenido contacto 

directo o estrecho, debe informar obligatoriamente de inmediato por vía teléfono y correo 

electrónico al establecimiento, dirigiéndose a la directora del establecimiento educacional Sra. 

Olivia Ponce López o a la encargada del protocolo Covid-19., Srta. Amparo Ramos Castillo. 

 

Encontraremos en el recinto educacional, dispensadores de alcohol gel en diferentes lugares, 

como:  

 

✓ Oficina de recepción. 

✓ Sala de profesores. 

✓ Todas las salas. 

✓ Acceso principal. 

✓ Casino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alcohol gel sólo se ocupa cuando no tenga esos elementos necesarios para lavarse las manos, 

ya que lo más importante es lavarse las manos durante aproximadamente 20 segundos, y ojalá 

repetir esta acción cada 2 a 3 horas. 

 

En la recepción se implemento protección al mesón para la funcionaria, lo que impide el 

contacto directo con las personas que ingresen al reciento. 

 

 

 

 
17Dolor muscular. 
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¿A QUIENES SE LES REALIZARA LA PRUEBA ESPECÍFICA PARA COVID-19? 

 

No es necesario que todas las personas que presenten síntomas sean sometidas a esta prueba. 

El test se realizara solo a aquellos pacientes que al ser evaluados por un especialista sean 

calificados como caso sospechoso de COVID-19. 

 

 

Cualquier duda sobre alguna persona o del tema es llamar a 

600 360 77 77 o visitar a www.saludresponde.cl donde podrá solicitar ayuda. 

 

Ahora si algún miembro de la comunidad educativa o familiar de ellos tienes el covid-19, se 

debe hacer: 

 

➢ Debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo sanitario. 

➢ Si un estudiante confirma caso de COVD-19, habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se suspenden las clases del curso completo, por 14 días desde la fecha de 

inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

➢ Si se confirma en dos o más alumnos con COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se suspenden las clases del colegio por completo por 14 días desde la fecha 

de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

➢ Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso con 

COVID-19, se suspenden las clases del colegio por  14 días desde la fecha de inicio de 

síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

http://www.saludresponde.cl/
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➢ LISTADO DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA SOSTENEDORES, 

DIRECTIVOS, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 
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El establecimiento San Marino College, realiza capacitaciones para los trabajadores, para 

comunicarles las formas de transmisión del COVID-19, y en cómo prevenir su contagio. Así 

como establecer un canal de comunicación de fácil acceso para que puedan resolver dudas y 

saber cómo proceder antes la contingencia. 

Nuestro equipo multifuncionario, está preparado para aclarar y satisfacer las preguntas 

relacionadas con la salud (física y mental). 

A su vez, se ayuda en forma psicológica para sobrellevar el tema de la pandemia  en la 

comunidad educativa. Su objetivo y modalidad será: 

Apoyar y contener emocionalmente a la comunidad educativa del Colegio San Marino, que 

presenten dificultades psicológicas causadas por este periodo de pandemia Covid-19. 

 

MODALIDAD DE CONTENCIÓN 

➢ Detectar los estudiantes, funcionarios o apoderado que necesitan contención 

emocional. 

➢ Esta se canalizará por medio de los profesores jefes, que entregaran información de 

los estudiantes y/o apoderados que necesitan apoyo psicológico.  

➢ Una vez obtenida la información, la psicóloga se contactará con el apoderado. 

➢ La llamada telefónica quedará registrada en una hoja, (nombre del alumno, hora, 

fecha, motivo de llamada). 

➢ Se acordará con el apoderado la forma de comunicación con el estudiante, este podrá 

ser a través de correo, llamada o video llamada. 

➢ Según el caso, se verán las estrategias a seguir. 

➢ Continuar las retro-alimentaciones entre docentes, familias, psicóloga o convivencia 

escolar. 
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REGISTRO DE LLAMADAS A ALUMNOS (PSICÓLOGA) 

 

 

Registro de capacitación a funcionarios (T.E.N.S)  

FECHA NOMBRE DEL FUNCIONARIO REALIZADO 

   

   

 

 

Curso Nombre del estudiante Fecha Hora motivo 
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LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL ESTABLECIMIENTO 

 

El establecimiento debe hacer una limpieza al menos 3 veces al día. 

La sanitización amonio cuaternario se realiza 2 veces al día: 

➢ En la mañana antes de ingresar a trabajar. 

➢ Al término de la jornada. 

 

Una vez a la semana desinfección total en cada lugar donde hubo concurrencia de personas. 

Los procesos de limpieza de las personas que lo realizan, es el siguiente: 

➢ 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. 

➢ Desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes o 

través del uso de rociadores, toallas, paños de fibras o trapeadores, entre otros métodos. 

 

Cada desinfección de las oficinas realizado por el personal de aseo, se  registrará, con el 

siguiente esquema: 

 

Fecha Hora Lugar de desinfección Nombre/firma 

    

    

    

 

➢ Lo recomendado es ocupar cloro al 5%, la cual diluyen en 1 litro de agua por 2 gotas de 

cloro, para poder limpiar vidrios, mesas, sillas, etc., a sus vez también se puede  ocupar 

el alcohol al 70% para la desinfección. 
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➢ Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante tener una 

ventilación apropiada para el recinto (abrir las ventanas y puertas) para proteger la 

salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad educacional. 

➢ Para efectuar la limpieza y desinfección se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables y si son reutilizados se debe desinfectar al termino del trabajo. 

➢ Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como: manillas, pasamanos, taza del 

inodoro, llaves de agua, superficies de mesas, escritorios, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener en consideración que la zona sucia donde los funcionarios puedan eliminar mascarillas o 

pañuelos, seria en los tachos de basura de color negro que se encuentra en el patio del 

establecimiento, pero solo uno seria para los desechos de insumos con fluidos corporales, la 

cual sería el tacho que se encuentra afuera de la sala de profesores, pero a su vez la cantidad de 

basureros son 8.  

Pero no olvidar que en cada lugar donde hay frecuencia de personas, se encuentra un basurero 

donde es limpiado y desinfectado. 

Como sugerencia, cada funcionario del establecimiento educacional debiese dividir su lugar de 

trabajo en área limpia y área sucia, pero que no se produzca las infecciones cruzadas18. 

 

Cuando hay sospecha de un funcionario del establecimiento, se deberá realizar lo siguiente:  

 
18son la transmisión de agentes infecciosos desde el paciente al equipo de salud o viceversa. 
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➢ Dispóngase que las personas que sean caracterizadas como caso probable deberán 

permanecer en cuarentena por aislamiento como mínimo de 14 días, o hasta que se haya 

descartado al enfermedad mediante examen de un test PCR. 

➢ Se entenderá como caso probable aquellas personas que han expuestas a un contacto 

estrecho de un paciente confirmado con covid-19; en los términos del numeral 3 de esta 

resolución (res. 403), y que presenta al menos uno de los síntomas de la enfermedad del 

covid-19. 

 

Estás puntos están basadas en la Norma: resolución 403 EXENTA. 

 

➢ Hay que tener en cuenta que se puede contagiar toda persona con sospecha de covid-19, y 

hay que tener en consideración lo siguiente: 

➢ Haber mantenido más de 15 min de contacto cara a cara, a menos de un metro. 

➢ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios entre otros.  

➢ Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares  similares a hogar, tales como hostales 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias entre otros.  

➢ Haberse traslado en cualquier  medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro con otro ocupante del medio de transporte que este contagiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas especificas de higiene y prevención de contagio hacia la atención del público, será:  
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➢ Los usuarios/as se deberán organizar en filas conservando una distancia de 1 metro entre 

las personas, lo mismo se deberá cumplir en los casos en que las filas se extiendan al 

exterior del lugar de atención.  

➢ Disponer, en la medida que se cuente con este elemento, de termómetro de rayo para 

tomar temperatura de cada usuario/a al ingreso a las oficinas. De presentar temperatura 

de 37,8° o más no podrá ingresar al lugar de atención. 

➢ Procurar la entrega de mascarillas para proporcionar a usuarios/as que no dispongan de 

ellas. De no disponerlas, no se permitirá el ingreso de ese usuario/a sin mascarilla. 

➢ Procurar instalar un pediluvio con algún desinfectante adecuado, al ingreso de los 

usuarios/as a las oficinas. 

➢ Donde sea posible se deberán usar barreras físicas a través de la instalación de láminas de 

policarbonato u otro material que permita su higienización, entre el usuario/a y el 

funcionario/a. 

➢ Desinfectar frecuentemente el puesto de trabajo (idealmente cada vez que se finalice una 

atención): 

a) Limpiar útiles que hayan tenido contacto con usuarios/as (lápiz, superficie del 

escritorio, brazos de sillas, etc.). 

b) Uso de alcohol gel, toallas desinfectantes sobre superficies o artefactos con las 

que hay contacto en el módulo. 

➢ Procurar la utilización de aerosol desinfectante en las oficinas, al menos en tres 

oportunidades durante el horario de atención, para desinfectar el ambiente. El aerosol no 

debe ser usado sobre los usuarios/as ni de los funcionarios/as, se deberá disponer su uso 

seguro, al ingreso, medio día y por la tarde, posteriormente ventilar el lugar por algunos 

minutos. 

➢ Disponer Alcohol gel para personas que ingresen a la sucursal y para funcionarios/as en 

lugares visibles. Enfatizar el uso racional de este recurso.  

➢ Solicitar aseo permanente en baños de uso de público y disponer de jabón para lavado de 

manos.  

➢ Proceso de limpieza y desinfección del lugar de atención de público.  
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➢ Evitar el uso de accesorios (anillos, pulsera u otros) en los funcionarios/as que atienden 

público.  

➢ Se deberá promover en los funcionarios/as que atienden directamente público la higiene 

personal al llegar a su hogar, consistente en el retiro y lavado de su ropa y tomar una 

ducha. 

 


