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I. DESCRIPCIÓN 
 
 

Este protocolo preventivo se elaboró desde las orientaciones del “Protocolo de 
medidas sanitarias”, definido por la Subsecretaria de Educación Parvularia (ANEXO 
N °1) del documento denominado "Abrir los establecimientos de educación 
Parvularia Paso a Paso Orientaciones para la reapertura de Establecimientos 
de Educación Parvularia”: 
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https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/05/Abrir-establecimientos-de-
educación-parvularia-ok.pdf 
 
 
 
 
 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/05/Abrir-establecimientos-de-educación-parvularia-ok.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/05/Abrir-establecimientos-de-educación-parvularia-ok.pdf
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II. OBJETIVOS 
 
1. Proporcionar orientaciones claras para las acciones de prevención y control que 

deben ser aplicados por todas las funcionarias/os de Sala Cuna y Jardín Infantil 
Usach, en el contexto de la pandemia del COVID-19. 

 
2. Definir estructura organizacional que facilite la implementación y seguimiento de 

las acciones de prevención y control, así como las contingencias que surjan en su 
aplicación. 

 
3. Implementar medidas de prevención y control necesarias para resguardar la salud 

y la vida de los niños y niñas, sus familias y equipos educativos. 
 

III. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Los responsables para dirigir el desarrollo y la ejecución del “Protocolo de 
Prevención y Control ante COVID-19 para el retorno a Sala Cuna y Jardín Infantil 
USACH”, considerando como mínimo las temáticas de salud y seguridad en el 
trabajo y la continuidad pedagógica, durante la situación de crisis generada por la 
pandemia de COVID-19, se conformará una “Comisión de Seguridad de prevención 
del COVID-19”, la cual la conformarán las siguientes entidades: 
 

 Directora Sala Cuna y Jardín Infantil  

 Jefa Unidad de Bienestar del Personal 

 Subdirectora Sala Cuna y Jardín Infantil 

 Representante de la Comisión Campus Seguro USACH. 

 Representante de la Mutual de Seguridad. 

 Representante del personal de establecimiento educacional. (Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad) 

 
 
Verificación de medidas de control 
 
Para evaluar permanente el resultado de este protocolo, es necesario determinar 
un responsable que ejecute acciones de verificación y control periódico de la 
implementación de las medidas, manteniendo registro de su evolución y de las 
contingencias surgidas. Esto permitirá implementar acciones a corto, mediano y 
largo plazo de manera rápida.  
 

 Directora Sala Cuna y Jardín Infantil 

 Representante de la Comisión Campus Seguro USACH. 

 Representante de la Mutual de Seguridad. 
 
 



  
 

   

  

7 

Salvoconductos y permisos de desplazamientos 

 
En caso de estar trabajando en periodo de cuarentena (Face 2) se necesitará un 
salvoconducto emitido por el encargado de la USACH a los/as funcionarias/os que 
requieren permiso para su tramitación según turnos. Se enviará nominas 
correspondientes con una semana de antelación. 
Coordinación con la autoridad Sanitaria 

 
Es una responsabilidad de carácter administrativa, a cargo de gestionar la 
comunicación y envío de casos en sospecha o confirmados a la autoridad sanitaria. 
La autoridad sanitaria se contactará con la persona responsable y solicitará 
información de los contactos estrechos y entregar orientaciones respecto a 
cuarentenas preventivas.  
 
Antes de contactarse con la seremi debemos informar a Trazabilidad USACH para 

seguir el protocolo que tienen nuestra Universidad. (trazabilidad@usach.cl) 

 
IV. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
Es imprescindible que se genere o se refuerce el proceso de comunicación interna 
de la Comunidad Educativa, tornándose un foco primordial en la oportunidad y 
fiabilidad de la información que deben recibir las funcionarias/os, evitando la 
multiplicidad de documentos con información respecto de las instrucciones y 
medidas preventivas que deben seguir. Las siguientes serán las vías que se usarán:  
 

 Correo electrónico institucional 

 Plataforma MEET o ZOOM 

 Conferencias telefónicas, WhatsApp, entre otros.  
 
El protocolo debe focalizar las actividades de capacitación como una herramienta 
de concientización y sensibilización de las funcionarias/os, ante los ajustes de los 
procesos administrativos y pedagógicos y las medidas preventivas y de control que 
se deben aplicar en el contexto del COVID-19. 
 
Se debe mantener un registro de las funcionarias/os que se han capacitado en los 
temas relacionados con el COVID-19 como, por ejemplo: 
 

 Capacitación COVID-19 

 Capacitación Limpieza y Desinfección: Protocolo N°3 MINSAL 

 Capacitación uso de elementos de protección personal. 

 Capacitación control de acceso. 

 Capacitación lavado de manos. 

 Capacitación cobertura Ley N°16.744. 
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V. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA  
 
Uno de los factores preventivos relevantes para evitar el contagio de COVID-19, es 

que se mantendrá una distribución de la jornada laboral en turnos, con el fin de 

limitar la cantidad de trabajadores que comparten un mismo espacio o recinto 

cerrado, asegurando el espacio necesario para que se mantenga el distanciamiento 

físico. 

Es necesario resaltar que la atención de las apoderadas/os que tengan que usar 

nuestros servicios, deberán informar con anticipación su horario de asistencia. 

Niveles y Modalidad de atención: Con el objetivo de resguardar la seguridad y salud 
de todas y todos y la continuidad del proceso educativo de niños y niñas, el plan de 
retorno contempla cuatro modalidades de atención por: Semanas alternadas, 
Jornadas, horarios diferidos y sala burbuja. Es importante considerar como 
evoluciona la pandemia, para determinar la modalidad de funcionamiento de 
establecimiento educativo.  
 
Modalidades de atención:  está relacionada con el programa “Paso a paso” que 

emana del MINSAL, se evaluará y elegirá una de las opciones por la “Comisión de 

Seguridad de prevención del COVID-19, definidas por el catastro de asistencia de 

las familias elaborado anteriormente”.   

 

Opción 1 Jornada Regular:  

El horario de atención es desde las 8:30 a 18:30 horas de lunes a jueves y los días 

viernes hasta las 17:30 horas.  

 

Opción 2 Semanas alternadas: 

Los niveles se dividirán en dos grupos A y B 
Siendo el primer “Grupo A” asistirá una semana presencial y la siguiente por vía 
remota. 
El Grupo B asistirá presencial cuando el grupo A este por vía remota. 
 
Opción 3 Por jornadas 
Los niveles se dividirán en dos grupos: 
Mañana:  lunes a jueves 09:00 a 12:30 hrs.y viernes 09:00 a 11:30 hrs. 
Tarde:  lunes a jueves 14:00 a 17:30 hrs.y viernes 14:00 a 16:30 hrs. 
Cada Nivel tendrá que dividir sus niños y niñas. 
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Opción 4 Horarios diferidos: 
    a) Lunes, Miércoles (09:00 a 17:00 hrs.) y Viernes. (09:00 a 16:00 hrs.) 
    b) Martes y Jueves (09:00 a 17:00 hrs.) 
 
Opción 5 Sala Burbuja (Jornada Completa): 

Para cumplir con esta modalidad debemos organizar los niveles y el personal 
para que no se crucen con los otros niveles y el personal. El personal en cada 
Sala junto a sus niños/as y en la hora de almuerzo del personal debe ser en 
horario que no estén junto con las demás funcionarias. 

 
 

Capacidad de atención: La capacidad de atención del establecimiento educativo 
se ajustará a las definiciones institucionales en coherencia con la dotación de 
trabajadoras disponibles, los metros cuadrados de las salas que puedan habilitarse, 
entre otros. Esta definición será de carácter transitoria y no implica la modificación 
de la capacidad de atención institucional con la que cuenta el establecimiento 
educación estando en funcionamiento regular.  
 
Cada nivel se atenderán la mitad de capacidad por sala, de esta manera estaremos 
cumpliendo con el distanciamiento físico en la prevención del COVID-19, quedando 
de la siguiente distribución: 
 

Niveles Matricula de  niños y 
niñas por capacidad 
de Sala  

N° de niños y 
niñas 
atendidos con 
aforo 

N° de niños y 
niñas 
atendidos sin 
aforo 

Sala Cuna Menor 10 10 10 

Sala Cuna Mayor 20 12 20 

Medio Menor A 14 8 14 

Medio Menor B 14 7 14 

Medio Mayor 14 9 14 

 
VI. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente: 

 

 Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad 
Sanitaria el aislamiento de toda persona que padezca una enfermedad de 
declaración obligatoria, la cual de preferencia y especialmente en caso de 
amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio, deberá 
ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial para 
este fin. 
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 Decreto N°4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de 
importancia Internacional por brote de 2019 COVID-19 del 08 de febrero 
del 2010: 

 Articulo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial 
(SEREMI) de Salud la facultad de suspender las clases en 
establecimientos educaciones y las actividades masivas en lugares 
cerrados. 

 Articulo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y 
universidades para informar a los y las estudiantes, profesores y 
personal general de las medidas que se deben adoptar para evitar el 
contagio en establecimientos educacionales. 

 Protocolo medidas Sanitarias para Establecimientos Educacionales 
Segundo Semestre Educación Parvularia 2021. 

Es importante generar los registros que evidencien la implementación de cada 
medida, conforme a los que indica para el caso de fiscalizaciones de la autoridad. 
 

PRIMER PASO “Antes de la apertura del Establecimiento Educacional” 
 
1) Se solicitará a la Unidad de Bienestar del Personal realizar previo a la apertura, el 

primer paso será el proceso de limpieza general de todas las superficies, a cargo de 
las funcionarias encargadas del aseo, con al menos una semana de antelación al 
inicio de actividades.  

2) Después de la limpieza del establecimiento y de los materiales pedagógicos y 
artículos de cocina se debe contratar a una empresa que asista una vez por semana 
a Sanitizar todas las superficies del establecimiento. (se sugiere que se realice este 
procedimientos todos los viernes antes del término de jornada laboral. 

3) Se solicitará a Gestión Campus instalar dispensadores de alcohol gel automático en 
puntos críticos de la Unidad, como reloj control y en cada pasillo norte y sur. 

4) Instalar el pediluvio a la entrada del establecimiento. 

5) Dispensador de jabón automático y dispensador de toalla de papel con auto corte en 
baños de adultos y vestidor. 

6) Contar con elementos de protección personal suficientes para cada jornada laboral 
(mascarillas KN95 1 diaria, antiparras, escudo facial, guantes desechables, pecheras 
desechables, 5 cofias de tela para el personal, entre otras). 

7) Cambiar los basureros por los que tienen sistema de pedestal en todas las 
dependencias. 

8) Se solicitará programar la entrada de todo el personal por turnos con anticipación 
para que puedan realizar aseo de los materiales pedagógicos y utensilios de cocina.  
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SEGUNDO PASO: “Antes del inicio de la   jornada” 
 

1. Se debe contar con un catastro de las funcionarias que asistirán al Establecimiento 
Educacional, considerando las funcionarias en grupo de riesgos que en la actualidad 
sólo corresponde a embarazadas.  

2. Establecer horario de ingreso y salida del Establecimiento Educacional, tanto para 
los niños y niñas como para las funcionarias, con el objetivo de evitar 
aglomeraciones. 

3. Planificar y organizar cantidad de niños y niñas y de funcionarias para horario de 
colación, para mantener el resguardo del distanciamiento físico.  

4. Los funcionarios/as deberán resguardar durante su trayecto al establecimiento sus 
medidas de seguridad. (uso de mascarillas, jabón gel, etc…) con sus propios 
implementos por lo que cada funcionaria es responsable de su adquisición. 

5. Funcionarias deben contar con los elementos de protección personal como 
mascarillas, cofías, antiparras o protector facial proporcionados por el 
Establecimiento Educacional, y elementos adicionales como guantes manga larga, 
pecheras, calzado, antiparras y overol, para auxiliares de servicio. 

6. La Unidad Educativa deberá contar con todos sus implementos de higienización para 
dar cumplimiento al Protocolo N° 3 Limpieza y Desinfección MINSAL. (Ficha de 
limpieza y desinfección) 

7. El niño o niña que en su residencia presente alguna sintomatología del COVID-19 
como: tos, dificultad para respirar, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de 
garganta, respiración rápida, dolor torácico, diarrea, dolor abdominal, pérdida del 
olfato, pérdida del gusto o coloración azulada de la piel o una temperatura igual o 
superior a 37,8°, no debe presentarse al establecimiento educacional, para lo cual el 
adulto responsable deberá informar a la Directora o Encargada del establecimiento. 
Cabe mencionar, que el niño o niña no podrá presentarse a la Sala Cuna o Jardín 
Infantil hasta que sea evaluado por un médico y determine el procedimiento a seguir, 
para lo cual se debe mantener informada a la Directora o Encargada de Sala Cuna o 
Jardín Infantil de lo indicado por el médico tratante. 

8. Funcionarias que en su residencia presente alguna sintomatología del COVID-19 
como: tos, dificultad para respirar, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de 
garganta, respiración rápida, dolor torácico, diarrea, dolor abdominal, pérdida del 
olfato, pérdida del gusto o coloración azulada de la piel o una temperatura igual o 
superior a 37,8°, no debe presentarse al establecimiento, informando a su jefatura. 
Posteriormente, la jefatura directa deberá informar a los correos electrónicos a 
Trazabilidad USACH. Cabe mencionar, que la funcionaria no podrá presentarse en 
su lugar de trabajo hasta que sea evaluado por un médico y determine el 
procedimiento a seguir, para lo cual se debe mantener informada a la Directora del 
establecimiento de lo indicado por el médico tratante. 

9. La funcionaria debe enviar certificado de atención médica o aviso de licencia en caso 
que el médico así lo determine. 

10. Frente a una cuarentena preventiva por contagio de Covid- 19 en su residencia, ni 
los niños, niñas ni la funcionaria podrán presentarse a la sala cuna o jardín infantil. 
Deberán mantenerse en aislamiento, de acuerdo al Protocolo de Alerta Temprana en 
contexto de COVID-19 para establecimientos de Educación Parvularia. 

11. Al llegar a la Universidad, familias, manipuladores de alimentos, funcionarias, visitas, 
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etc., deberán proceder a la medición de temperatura, manteniendo el distanciamiento 
físico normado por la autoridad sanitaria de al menos 1 mt, la cual debe ser 
obligatoria. Toda aquella persona que tenga una temperatura igual o superior a 37,8° 
no podrá ingresar a la universidad y  se  actuará de acuerdo al procedimiento control 
de acceso. 

12. Se deberá contar con una funcionaria para la medición de temperatura, la cual tendrá 
que ingresar antes que todas las demás funcionarias/os al establecimiento y 
mantener un registro diario de las mediciones realizadas, datos básicos de las 
personas y encuesta de salud. 

13. Se debe contar con pediluvio operativo para la higienización del calzado, el cual debe 
contener solución de hipoclorito de sodio o amonio cuaternario o desinfectante de 
aerosol.  

14. Las funcionarias y los niños y niñas deberán proceder a higienizar el calzado. 
15. Queda prohibido utilizar el uniforme institucional, tanto para salir de sus residencias 

al Establecimiento Educacional o viceversa, con la finalidad de evitar contaminación 
cruzada. 

16. La funcionaria al ingresar al jardín infantil debe hacer uso de su mascarilla, pasar por 
su control de temperatura, encuesta de salud, usar jabón gel para desinfectar sus 
manos y proceder a marcar su entrada, para las funcionarias que firman en hojas su 
asistencia deberán tener su propio lápiz para firmar, ya que no se debe compartir los 
útiles personales ni de trabajo. Cabe mencionar, la importancia de mantener el 
distanciamiento físico de al menos 1 mt.  

17. Usar calzado proporcionado por el Establecimiento Educacional y queda prohibido 
salir de sus residencias al Establecimiento Educacional o viceversa, con la finalidad 
de evitar contaminación cruzada. 

18. Las funcionarias deberán contar con un bolso o mochila, donde transporte sus 
pertenencias de uso diario, como uniforme institucional. Se recomienda utilizar 
bolsas plásticas tipo ziploc o simples, para transportar las mascarillas limpias de uso 
diario. 

19. Se debe demarcar todas las dependencias con medidas de señalización, con la 
finalidad de dar cumplimiento a las normativas vigentes y a los lineamientos 
institucionales. 

20. Se debe demarcar el piso en la entrada del establecimiento, con un adhesivo 
“posiciónate aquí” o pintura permanente de color visible, para asegurar el 
distanciamiento físico de un metro como mínimo, donde deben hacer fila las personas 
para proceder a realizar la medición de temperatura.  

21. El ingreso de personas, que no formen parte de la Unidad Educativa, deberán dentro 
de lo posible, informar un día antes a la Directora, de su visita, la que debe ser 
comunicada oportunamente a las responsables del control de ingreso. Se exceptúan 
las personas que presten apoyo por alguna emergencia, tales como: Prevencioncitas 
de Riesgos, Expertos de la MUTUAL de Seguridad, personal de área de salud, 
ambulancia, bomberos, carabineros, entre otros.  
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TERCER PASO: “Recepción de niños y niñas” 
 
A continuación, se detalla la manera en que se hará ingreso y salida al 
establecimiento educacional y las familias serán responsables de conocer las 
medidas de prevención en el proceso de recepción y entrega de niños/as. 
 
1. Planificar las rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento. Contar con 

horarios diferidos de entrada para evitar aglomeraciones. 

2. El ingreso se realizará por la entrada principal del establecimiento este acceso se 
contará con un pediluvio para higienizar el calzado de todas las personas (adultos y 
niños/as) al momento del ingreso. Se debe asegurar que luego se sequen las suela 
del calzado, de manera de evitar que los pisos queden mojados y se puedan 
ocasionar accidentes. 

3. El apoderado deberá usar mascarilla en forma obligatoria y se solicitará que solo una 
persona asista a dejar al niño/a al establecimiento educacional. 

4. Se procederá a la medición de temperatura tanto del niño o la niña. Si la temperatura 
es igual o superior a 37,8°, no podrá ingresar al establecimiento. Es necesario 
señalar, que la madre, padre y/o apoderado realizan el control de temperatura al 
ingresar a la Universidad y se presentará temperatura mencionada anteriormente, el 
niño o niño no podrá ingresar al establecimiento y se activará protocolo COVID-19, 
sugiriendo que llame al fono del centro de salud y siga las instrucciones de la 
autoridad sanitaria. Es importante señalar que cada caso en sospecha debe ser 
notificado a la autoridad sanitaria, de acuerdo al Protocolo de alerta temprana en 
contexto COVID19 para establecimientos de educación parvularia 

5. Al recibir y/o entregar a los niños/as, se debe mantener una distancia de al menos 
un metro con las madres, padres y apoderados. Para esto, se  demarcar el piso de 
manera visible de, al menos, un metro a la espera del ingreso o retiro de los niños/as. 

6. Una vez que se constate que la temperatura del niño o niña es adecuada, la 
funcionaria se lo llevará  a  la  sala correspondiente y procederá a lavar las manos 
del niño o la niña. 

7. Se hace necesario señalar, que los padres  y/o apoderados  sólo  tendrán   acceso  
al hall de la unidad educativa, con la finalidad de evitar aglomeraciones. 

8. Se debe evitar la aglomeración de padres y apoderados. Si se reúnen muchas 
familias, solicite mantener la distancia física y respetar los protocolos que ha definido 
para la prevención del Covid-19. 

9. Los padres y apoderados deben entregar al niño/a en el hall o acceso del 
establecimiento, donde se realizará el control de acceso sanitario descrito en el 
Procedimiento de Acceso. 

10. Deberán responder la encuesta de síntomas y se tomará la temperatura del niño/a. 

11. Si se detecta que el niño/a presenta síntomas de Covid-19, se debe proceder de 
acuerdo al Procedimiento de Acceso. No podrá ingresar al establecimiento hasta que 
sea evaluado por un médico.  

12. Al momento del encuentro con el niño/a, debe mantener el uso de mascarilla y 
saludarlo verbalmente con cariño. 
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CUARTO PASO: “Durante la Jornada” 
 
En esta instancia se detalla las acciones que la funcionaria realizara durante su 
jornada laboral siempre y cuando que cuente con una temperatura adecuada 
(menor a 37.8°C) procede ingresar al jardín infantil.:  
 

1. La funcionaria deberá ingresar a la sala, utilizando sus elementos de 
protección personal como: Uniforme Institucional, Mascarilla, Protector Facial 
o antiparras. Es importante señalar, que la mascarilla se deberá cambiar cada 
vez que ésta se encuentre humedecida o de lo contrario con un tiempo 
máximo de 4 horas. Cada vez que realice cambio de mascarillas, debe anotar 
el cumplimiento de esta medida. 

2. En el caso del material de enseñanza y de elementos bibliográficos plásticos, 
éstos se deben limpiar de forma diaria, con un paño con solución 
desinfectante, como se indica en Manual de Procedimiento de Higiene. Se 
debe retirar todos los elementos textiles que no se puedan desinfectar como: 
Peluches, títeres, entre otros. Sólo debe estar a disposición de los niños y 
niñas, el material de enseñanza y libros que permita una adecuada 
higienización al interior del jardín infantil. 

3. La sala de actividades y todos los espacios educativos, deben ser ventilados 
a lo menos por 10 minutos cada 2 horas. En caso de que las condiciones 
climáticas lo permitan se debe mantener la ventilación permanente de este 
recinto. Se deben organizar las actividades con los niños y niñas para ello, 
resguardando las medidas de seguridad. No se debe compartir los útiles 
personales de trabajo. 

4. Entre la realización de una práctica pedagógica y otra, se debe realizar lavado 
de manos, tanto de los niños y niñas, como de las funcionarias. Con especial 
énfasis luego de salidas al patio, dando énfasis en el autocuidado preventivo, 
en tiempos de COVID-19, como lavado de manos, distanciamiento físico 1 mt, 
entre otros. 

5. Se debe utilizar de manera obligatoria mascarillas durante toda la jornada 
laboral (funcionarias) 

6. Las funcionarias deberán realizar pausas alternadas de manera de poder 
descansar del uso de mascarillas. Estas pausas deben ser de 5 minutos cada 
2 horas, respetando el distanciamiento físico (1mt), lo cual debe realizarse en 
un lugar abierto (patio). Es importante señalar, que las funcionarias deberán 
guardar las mascarillas en bolsa plástica o bien posterior al descanso, si estas 
se encuentran humedecidas, se deberá cambiar la mascarilla, con la finalidad 
de evitar contaminación cruzada. 

7. En el horario del break y del almuerzo, en el comedor deberán permanecer 
ventanas y puerta semi-abietas para una buena ventilación. Deberán 
permanecer en el comedor, el número de funcionarias que permita mantener 
el distanciamiento físico de 1 mt y medio. Se prohíbe aglomeraciones para 
consumo de alimentos, el cual podría ser sancionado en caso de no 
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cumplimiento. Mientras permanece en el comedor, y realice movimientos 
hacia el microondas, lavaplatos, refrigerador, debe utilizar su mascarilla. Solo 
puede retirar este elemento protección personal al consumir directamente el 
alimento, posterior a esto, volver a utilizarla.  

8. Se deberán seguir las instrucciones de la jefatura directa y del Comité 
seguridad e higiene en horarios tanto del break como de almuerzo tales como: 
No compartir utensilios de comida ni vajillas, No compartir alimentos, No 
cumplir con el aforo máximo, entre otros. 

9. Si una funcionaria toma conocimiento de algún caso de sospecha o 
confirmación de COVID-19 deberá dar aviso a la jefatura directa para activar 
Protocolo de Alerta Temprana en Contexto de COVID-19 para 
establecimientos de Educación Parvularia. 

 
 
 
 

QUINTO PASO: “Experiencias Pedagógicas al interior de la Unidad Educativa” 
 
Según la modalidad de atención que se determine el establecimiento tendrá un 
sistema mixto, es decir, combinará la modalidad presencial con la remota.   
A continuación, se daremos a conocer Rutinas de Sala Cuna y Jardín Infantil en 
donde se privilegiarán el uso de juguetes y materiales de cubierta plástica para una 
mejor y rápida limpieza de estos. 
 

a) RUTINAS 

Niveles de Sala Cuna: 

Horario Momento 

8:30 Desinfección de sala de actividades 

9:00 Recepción a la entrada del establecimiento y toma de 
temperatura 

9:10  Higiene lavado de manos y muda 

9:45 Saludo grupal 

10:00  Experiencia de aprendizaje 

10:30  Muda e higiene 

11:30 Almuerzo - ventilación de sala 

12:00  Muda e higiene 

13:00  Siesta 

15:00  Muda e Higiene (Sala Cuna Menor) 

15.20  Once 

16:00 Juego libre o de rincones 

17:00 Despedida, los niños se retiran 
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Niveles de Jardín Infantil: 

 
Ventilar la sala varias veces al día, por eso se intencionan los periodos de patio 
Reiterar el lavado de manos. 
 
 

b) EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS TRANQUILAS 
 

 El personal del área de aseo realizará previo a las actividades de limpieza para 

contar con espacios desinfectados con solución de cloro las siguientes 

superficies: pisos, sillas, mesas y modulares. 

 El personal del área pedagógica higienizara el material que usaran los niños/as 
de manera individual para cada uno de ellos de manera que eviten compartirlos. 

 Se dispondrán de cajas plásticas transparentes o de colores para usar 
materiales: lápices de colores, temperas, hojas de oficios, revistas, pegamento, 
pincel, etc…  

 Los niños y niñas se lavarán las manos, previo a la experiencia y después de 
finalizar la experiencia. 

 Se privilegiarán experiencia que no se requiera materiales. 

 Los productos de las experiencias serán enviadas al hogar. 

 Los materiales utilizados deben ser desinfectados después de su uso y 
se dejarán en el estante. 

 

 

 

 

Horario Momento 

8:30 Desinfección de sala de actividades 

9:00 Recepción a la entrada del establecimiento y toma de 
temperatura 

9:15 Saludo (se realiza de manera grupal) 

9:30 Experiencia de aprendizaje 

10:00 Patio y ventilación de sala 

10:30 Ingreso a sala y lavado de manos 

10:40 Experiencia de aprendizaje 

 Lavado de manos 

11:30 almuerzo 

 Patio y ventilación de sala 

13:00 Siesta 

15:00 Once (lavado de manos) 

15:20 Patio y ventilación de sala 

16:00 Juego libre o de rincones (lavado de manos) 

17:00 Despedida, los niños se retiran 
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c) EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS EN MOVIMIENTOS 
 

 se utilizarán espacios previamente desinfectados. 

 Se deben demarcar zonas para que cada niño o niña tome ubicación del 
lugar que utilizará, siendo parte del juego que no se salgan de su espacio 
definido. 

 Una vez terminada la experiencia se debe lavar las manos de cada niño 
o niña. En su lugar, se les hará entrega de un vaso con agua a cada 
párvulo que realizó la experiencia pedagógica. 

 Si la experiencia es al exterior de la sala. En este momento la sala de 
actividades se ventilará y realizará la higiene correspondiente, según 
procedimiento 

 Luego, se hará ingreso a la sala en grupos pequeños a lavarse las manos, 
mientras el resto del grupo puede estar atento a la lectura de un cuento. 

 

 
d) EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 

El personal del área educativa dejara los materiales listos con antelación para que 

los niños y niñas exploren dicho material: 

 Pensamiento matemático, comunicación integral, artes, etc. En las zonas 
se pueden disponer contenedores o cajas individuales con materiales por 
niño o niña. Una vez que la caja es utilizada se dispondrá en una caja 
más grande donde al final del día serán desinfectados. 

 Si un niño o niña quiere volver a utilizar el mismo contenedor, se utilizará 
cinta adhesiva para identificarlo. 

 Con respecto al uso de los libros, éstos deben ser de plástico para 
posibilitar su desinfección. Este se podría realizar, de manera individual y 
luego de su uso ser dejados en contenedor para desinfectarlos al final del 
día. 

 Se debe disponer dentro de la sala delimitaciones de espacio, por 
ejemplo: para la lectura de cuentos, obras de teatro, de aproximadamente 
1 metro cuadrado, donde cada niño pueda colocar su silla. 

 

 
e) AREAS DE PATIOS O ZONAS COMUNES 

 

Es importante que cada nivel o sala utilice estos espacios en horarios diferidos, para 

resguardar una mayor distancia física entre los niños y niñas y funcionarias/os: 

 

 Los patios y áreas comunes deben estar limpios y libres de elementos y 
equipamientos, para dar mayor espacio a los niños y niñas. 

 La limpieza y desinfección de estas áreas se debe realizar según se indica 
en Protocolo de desinfección y aseo Unidad. 
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 Los juegos de patio de plástico, se recomienda no utilizarlos durante la 
pandemia o hasta que se informe una nueva indicación. No obstante, 
estos deben ser higienizados y desinfectados de forma diaria. 

 
 

f) HORARIO DE ALIMENTACION 
 

 Limpiar y desinfectar el piso de la sala de actividades o el espacio que se 
utilizará para la hora de ingesta. 

 Se deben desinfectar mesas y sillas antes de ser utilizadas, con solución 
de cloro y secadas con toalla de papel en caso de que hayan quedado 
húmedas. 

 En los horarios de ingesta (desayuno, almuerzo y once) se debe disponer 
el espacio de la sala de actividades dando mayor distancia (al menos 1 
metro) entre una mesa y otra. Cada mesa debe contar con la cantidad 
mínima de sillas posible según el número de niños/as que asistan.  

 Se debe disponer en las mesas sólo los implementos mínimos a utilizar, 
como cubiertos y servilletas de uso individual (no debe dejar servilletero 
en las mesas). 

 Los niños, niñas y personal deben realizar lavado de manos con agua y 
jabón, antes y posterior a la ingesta, deben lavar sus dientes y volver a 
lavar sus manos.  

 El equipo educativo debe utilizar mascarilla, escudo facial, cofia y pechera 
durante todo el proceso de alimentación. 

 Disponer de un mueble o algo similar preferentemente fuera de la sala de 
actividades, contiguo a la puerta, para evitar que el manipulador no entre 
a la sala ni tenga contacto con funcionarias. Manipulador de alimentos 
dejará los pocillos de alimentación y posterior a la ingesta, retire de este 
mismo espacio la vajilla e implementos utilizados. 

 Al finalizar la ingesta, el delantal utilizado por el niño o niña, se debe 
disponer en una bolsa plástica (provista por la familia) para su envío a la 
casa, para su lavado. 

 Las sillas y mesas serán nuevamente limpias y desinfectadas y se 
secarán a temperatura ambiente. 

 En relación al cepillado de dientes, se debe contar con los cepillos separados 
para proceder al lavado de dientes, de manera de evitar contagios. 
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g) LACTANCIA MATERNA 
 
 

 En caso de que la madre lleve la leche extraída, el manipulador recepcionará y 
desinfectará el envase previo a su almacenamiento en la cocina de leche y 
entregará leche materna de acuerdo a procedimientos de alimentación. 

 En caso de que la madre quisiera amamantar en la Sala Cuna, se podrá realizar 
sólo en la sala de amamantamiento: deberá realizar los procedimientos de 
ingreso (toma de temperatura y desinfectarse las manos), colocarse cubre 
calzado y recién pasar a la sala de amamantar a la espera que la tía le haga 
entrega de su bebe.  

 Después que la apoderada finalice su lactancia, el personal de aseo higienizará 
y desinfectará el lugar.  

 

 
h) USO DE SALA DE HÁBITOS HIGIÉNICOS Y DEL PROCESO DE MUDA 

 
 

 Fomentar que los niños y niñas utilicen los servicios higiénicos cada vez que lo 
necesiten y mantener distanciamiento físico. Resguardar que el número de niños 
y niñas en la utilización del baño no supere a la mitad del número de lavamanos, 
pues se debe utilizar uno por medio.  

 Al ingresar y antes de salir del baño los niños y niñas deben realizar lavado de 
sus manos.  

 El personal debe utilizar mascarilla durante el procedimiento de muda. 

 En el caso de sala cuna, el personal debe realizar lavado de sus manos antes 
de realizar proceso de mudas y a su término. Así mismo se debe realizar lavado 
de manos de los lactantes, durante el proceso de muda. 

 Los niños y niñas al ingreso la primera acción que deben realizar es lavar sus 
manos, y antes de salir deben repetir esta acción. 

 En los momentos de higiene bucal de niños y niñas, el adulto debe distribuir los 
cepillos de dientes a cada niño/a, dispensar la pasta de dientes y evitar la 
contaminación cruzada entre los cepillos (evitar que no se toquen las cabezas 
de los cepillos entre sí durante su utilización y almacenamiento). 

 

 
i) HORARIO DE DESCANSO  

 

 

 El personal de aseo desinfectará el piso con solución de cloro, antes del periodo 
de descanso. 

 En caso de los niños y niñas necesiten dormir, se debe resguardar que las literas 
cuenten con espacio de al menos un metro entre una y otra. 

 Las sábanas de cada niño o niña deben estar identificadas. Estas deben ser 
enviadas al hogar semanalmente en bolsa plástica (provista por la familia), para 
ser lavadas y planchadas. 
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 En el caso de los niños y niñas que descansen, realizando alguna actividad 
tranquila, se debe disponer de mobiliario y material para que lo realicen, 
resguardando el distanciamiento físico entre los párvulos. 
 

 

j) SALIDAS PEDAGÓGICAS. 
 
 

No se debe realizar salidas pedagógicas fuera del establecimiento. Hasta nuevo aviso. 
 
 
 

SEXTO PASO: “Limpieza y aseo de materiales y mobiliario” 
 

 

 Para la limpieza y aseo de materiales y mobiliario se debe proceder primero a limpiar 
haciendo retiro del polvo o materiales de desecho que se visualicen, una vez 
retirados se debe aplicar con un paño, una solución jabonosa desde arriba hacia 
abajo y desde derecha a izquierda. Luego se hará retiro de todo el exceso de 
detergente con un paño con agua potable, una vez efectuado esto se debe 
desinfectar por medio de un paño humedecido con solución clorada para 
posteriormente dejar secar. 

 El material de enseñanza y libros que permita una adecuada higienización puede 
estar en las salas de actividades durante las actividades pedagógicas, aquel 
material cuya materialidad no permita su lavado y desinfección, no debe estar a 
disposición de los niños/as en este periodo. 

 El material de enseñanza se debe limpiar de forma diaria con un paño con solución 
desinfectante y una vez a la semana se debe realizar lavado y sanitización de éste 
 

 

SEPTIMO PASO: “Al término de la jornada” 
 

a) Termino de Jornada laboral de las/os Funcionarias/os 
 

 Al término de la jornada las funcionarias, deben proceder al retiro de su vestuario 
institucional, para trasladarlo dentro de una bolsa plástica a sus domicilios. 

 Deberán marcar su salida en el reloj y luego desinfectarse el dedo con alcohol gel y 
las que deben firmar en hija tienen que usar su lápiz personal. Es importante 
mantener el distanciamiento físico de al menos 1 mt. 

 Las funcionarias que se trasladan desde el establecimiento a sus hogares, ya sea 
por medio de transporte o por vía pública, deberán contar con mascarillas y contar 
con alcohol gel de uso personal, además, deben ir con su pelo tomado. Aquellas 
que lo realizan en vehículos propios se requiere que los higienicen utilizando un 
aerosol desinfectante antes de ingresar a sus hogares. 

 Antes de ingresar a sus hogares, las funcionarias deberán higienizar sus zapatos 
con algún tipo de aerosol desinfectante o solución de hipoclorito de sodio  

 Deben higienizar sus celulares con alguna solución que contenga alcohol. 
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 Retirar los elementos de protección personal utilizados y aquellos que son 
desechables botarlos en los basureros especialmente destinados a material 
contaminado, los demás guardarlos en bolsas y posteriormente lavarlo separado de 
otras prendas. La mascarilla debe ser retirada directamente de los elásticos y no 
desde el cubre boca. 

 Retirar sus ropas, lavarlas separada de otras prendas y plancharlas.  Se debe 
proceder al lavado de manos, abarcando desde el antebrazo hasta la yema de los 
dedos con abundante agua y jabón. Recordar que el jabón es el único elemento que 
elimina el virus. Proceder a tomarse un baño, de manera de evitar posibles contagios 
del virus. Una vez que haya realizado la higienización necesaria, saludar y acercarse 
a su familia. 

 

 
b) Retiro de niños y niñas: 

 

 Se hace entrega del niño o niña en la entrada del establecimiento educacional, de 
manera de evitar que las familias ingresen a la Unidad Educativa, respetando el 
distanciamiento físico (1 mt). 

 Los padres y/o apoderados que ingresen al retiro de sus niños y niñas, deben usar 
obligatoriamente la mascarilla, según lo estipulado en el Protocolo MINSAL. 

 Los padres y/o apoderados que se trasladan desde el establecimiento educacional 
a sus hogares, ya sea por medio de transporte o por vía pública, deberán contar con 
mascarillas y contar con alcohol gel de uso personal para higienizar manos. Aquellas 
que lo realizan en vehículos propios se requiere que los higienicen utilizando un 
aerosol desinfectante antes de ingresar a sus hogares. 

 Antes de ingresar a sus hogares, es recomendable que tanto los niños y niñas como 
sus familias higienicen sus zapatos con algún tipo de aerosol desinfectante o 
solución de cloro. 

 Se recomienda que las familias higienicen sus celulares con alguna solución que 
contenga alcohol. 

 Retirar los elementos de protección personal utilizados y aquellos que son 
desechables botarlos en el papelero, los demás guardarlos en bolsas y 
posteriormente lavarlo separado de otras prendas. La mascarilla debe ser retirada 
directamente de los elásticos y no desde el cubre boca, al igual que los guantes se 
deben retirar con los pulgares en forma de pinza insertando uno al interior del otro 
para finalmente desecharlos. 

 Se recomienda retirar las ropas, tanto de los niños y niñas como de sus familias y 
lavarlas con agua caliente separada de otras prendas y plancharlas. Se debe 
proceder al lavado de manos, abarcando desde el antebrazo hasta la yema de los 
dedos con abundante agua y jabón. Recordar que el jabón es el único elemento que 
elimina el virus. Proceder a tomarse un baño, de manera de evitar posibles contagios 
del virus. Una vez que haya realizado la higienización necesaria, saludar y acercarse 
a su familia. 
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c) Horario de almuerzo: 
 

Sistema de turnos necesarios para el distanciamiento físico entre las funcionarias 
(dejar un puesto disponible entre cada persona) mantener ventilación permanente 
del recinto, lavar sus manos antes de comer, no compartir elementos personales, 
utensilios o cubiertos y lavar sus manos al finalizar. Utilizar mascarillas para 
trasladarse al interior del comedor (lavado de losa, uso de microondas, refrigerador, 
etc) 

 
d) Reuniones: 

 
No realizar reuniones presenciales entre las funcionarias y con las familias, se usará 
las plataformas digitales disponibles dentro de lo posible. En caso de ser necesario 
una reunión en la unidad educativa, se debe realizar al aire libre, respetando el 
distanciamiento físico y uso de mascarillas y protector facial. 

 
 

OCTAVO PASO: Actuación frente a la sospecha de COVID-19 en el caso de: 
 
a) Sospecha de funcionaria/o dentro del establecimiento educacional 
 

1. Una funcionaria que presente 1 síntoma cardinal (fiebre, perdida de olfato, perdida 
gusto) o dos o más síntomas no cardinales, se considera como caso sospechoso de 
contagio, por lo tanto, debe dar aviso de forma inmediata a la Directora o Encargada 
del Establecimiento educacional, quien una vez tomado conocimiento de la situación, 
indicará a la funcionaria que se traslade hasta un centro asistencial o servicios de 
urgencia, para que pueda ser evaluado por un médico. 

2. La Directora o Encargada de la unidad educativa, debe identificar las zonas del 
establecimiento por donde transitó la funcionaria con sospecha de contagio COVID-
19, esto con la finalidad de realizar limpieza y desinfección de estos sectores. 

3. La Directora o Encargada del Establecimiento educacional debe identificar y registrar 
por escrito a las funcionarias y niños y niñas que presentaron contacto estrecho con 
la persona posiblemente contagiada, durante los 2 días previos a presentar signos o 
síntomas atribuibles a COVID-19, esto en caso de confirmarse positivo el contagio, 
contar con trazabilidad de posibles contagios. 

4. Serán considerados contactos estrechos, aquellas funcionarias que mantuvieran las 
siguientes interacciones con funcionaria, o niño o niña confirmado con COVID-19: 

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a 
menos de un metro, sin el correcto uso de mascarillas. 

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 
oficinas, trabajos, reuniones, establecimientos educacionales, entre otros, sin el 
correcto uso de mascarillas. 

 Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar (hostales, 
hoteles, residencias, entre otros). 

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 
menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté 
contagiado, sin el correcto uso de mascarillas. 
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 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. 

5. La Directora o Encargada del Establecimiento educacional, debe contactar 
inmediatamente con trazabilidad USACH,  con el objetivo de ser orientada respecto 
a las acciones a realizar, detallando sintomatología, nombre y rut de la persona 
afectada, cantidad de párvulos y funcionarias que compartieron con ella en contacto 
estrecho. 

6. Durante el periodo preventivo y sanitario, la directora o encargada del Establecimiento 
educacional, debe contactar a la funcionaria en sospecha, con el objetivo de conocer 
su estado de salud, como también las indicaciones emitidas por el médico tratante 
y/o autoridad sanitaria, con el fin de implementar los cursos de acción a seguir. 

7. En aquellos casos confirmados por COVID-19, el Establecimiento educacional, debe 
ser sanitizada y después de este procedimiento se concluyen estas acciones se podrá 
retornar a las labores habituales; no obstante, esta acción quedará supeditada a la 
instrucción impartida por la autoridad competente. 

8. Se debe mantener privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere 
la ley sobre protección de la vida privada del Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia (Ley 19628). 

 
 
b) Sospecha de niño o niña dentro del establecimiento educacional: 

 

Si durante la permanencia de un niño o niña en el establecimiento educacional, una 

funcionaria evidencia sintomatologías atribuibles a virus COVID-19, deberá proceder 

según lo siguiente: 

1. Se entenderá por signo o síntomas lo siguiente: Temperatura sobre 37,8°C, pérdida 
brusca y completa del olfato, pérdida brusca y completa del gusto , tos, dificultad para 
respirar, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, respiración rápida, 
dolor torácico, diarrea, calofríos, pérdida de apetito, náuseas o vómitos. 

2. La Directora o Encargada del Establecimiento educacional tomado conocimiento de 
lo ocurrido, debe contactar de inmediato a la familia del niño o niña, informando la 
sintomatología evidenciada, y solicitar el retiro del niño o niña, con la finalidad que lo 
trasladen al centro de salud. 

3. Paralelamente se debe aislar de inmediato al niño o niña que presenta síntomas en 
la sala de salud, en caso de no poder contar con este espacio, se debe coordinar el 
retiro de manera inmediata. Las acciones posteriores quedan supeditadas a lo que 
establezca la autoridad correspondiente. 

4. Al momento de utilizar sala de salud, se debe contar con una funcionaria, la que debe 
utilizar obligatoriamente los Elementos de Protección Personal, tales como: 
mascarilla, protector facial, guantes desechables. 

5. Si durante la sintomatología del niño o niña, llega la hora de iniciar el proceso de 
alimentación, este proceso deberá realizarse  y  estará la funcionaria que utiliza todos 
sus elementos de protección personal a cargo de este procedimiento. 

6. En caso de que la sintomatología se agrave durante la jornada (aumente la fiebre a 
39°C, problemas visibles para respirar), el niño o niña debe ser trasladado al centro 
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de salud y dar aviso al adulto responsable de esta  situación. 

7. Cuando la sala de salud o sala de actividades se desocupe, se debe procederá 
ventilar el lugar por 15 minutos, posterior a este tiempo, realizar limpieza y 
desinfección de los sectores por donde el niño o niña transitó. La funcionaria a cargo 
de la limpieza y desinfección utilizará todos los elementos de protección personal. 
(overol, guantes manga larga, protector facial, mascarilla) 

8. Se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere 
la Ley sobre protección de la vida privada del Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia (Ley 19628). 

 

 

NOVENO PASO: “Equipos e insumos básicos dispuestos en el establecimiento 

educacional, en tiempos de        COVID-19” 

 

1. Termómetro Infrarrojo: para la medición de temperatura antes del ingreso a la unidad 
educativa o según necesidad al interior de esta. 

2. Mascarillas: para todos los/as funcionarias/os. 

3. Protector facial: para cada funcionaria/o, de acuerdo a la necesidad y contexto país. 

4. Guantes quirúrgicos: disposición ligada a la necesidad de uso, ejemplo: toma de 
temperatura, recepción y entrega de niños o niñas, atención de usuarios o 
proveedores. 

5. Alcohol Gel: se debe asegurar la disponibilidad de este elemento, no obstante, es 
importante instruir en su uso, como una opción ante eventualidades donde no se 
pueda acceder de forma directa al suministro de agua y jabón ya que no reemplaza 
el lavado de manos. 

6. Jabón Líquido: se debe garantizar la disposición de jabón líquido en cada una de las 
áreas con necesidad de lavado de manos, baños, salas de muda y servicio de 
alimentación. 

7. Toallas de papel: dentro del proceso completo y óptimo del lavado de manos se 
requiere un correcto secado a fin de eliminar cualquier excedente que pueda haber 
permanecido, por esta razón es fundamental contar con toallas de papel en todas 
aquellas áreas dispuestas para el lavado de manos. 

8. Pediluvios: para el ingreso al Establecimiento educacional, se debe disponer de una 
zona llamada baño de calzados o zapatos, provista de un pediluvio con solución 
sanitizante, en cantidad suficiente para humedecer solo la planta o base del calzado 
de funcionarias/os, manipulador de alimentos, niños, niñas y de toda persona que 
hagan ingreso a la dependencia. 

9. Contenedor de basura: basurero con tapa y bolsa de basura, debidamente 
señalizado, para la eliminación de insumos de seguridad por el COVID-19, tales 
como: mascarillas, guantes, entre otros. 

10. Pechera de hule o Plástica: elemento de Protección exclusivo para el procedimiento 
de muda. 

 

 

 

 



  
 

   

  

25 

DECIMO PASO: “Apoyo emocional del equipo educativo” 

 
Con objeto de abordar las condiciones psicosociales del equipo educativo en el retorno al 
trabajo presencial, se elaboraron los lineamientos psicosociales para el retorno, cuyo 
propósito es orientar las acciones que permitan velar y resguardar la salud mental de las 
funcionarias/os en el marco del retorno al trabajo presencial de las unidades educativas y 
propender con ello al bienestar integral del equipo.  
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ANEXO (Documentos para la Trazabilidad) 

 

1. Comisión de Seguridad de prevención del COVID-19 
2. Identificación de funcionarias para el retorno 
3. Identificación de párvulos para el retorno 
4. Identificación de párvulos que se encuentran en grupo de riesgo. 
5. Identificación de funcionarias que se encuentran en grupo de  

riesgo y/o embarazadas 
6. Toma conocimiento protocolo prevención y control ante covid19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

   

  

28 

Comisión de Seguridad de prevención del COVID-19 
 

Esta comisión de respuesta Covid-19, es el grupo de funcionarias responsables de dirigir el 

desarrollo y la ejecución del plan de respuesta de la unidad educativa, considerando como 

mínimo las temáticas de SST y la continuidad operacional, durante la situación de crisis 

generada por la pandemia de COVID-19.  

 

Para estos efectos, se debe entender el concepto crisis1 como “la condición inestable que 

involucra un impedimento abrupto o cambio significativo que requiere de atención urgente 

y acción para proteger la vida y salud de las funcionarias, los activos o el ambiente” 

 

Este comité está conformado por un mínimo de dos coordinadoras, más una Líder, quienes 

serán responsables de informar los resultados obtenidos a trazabilidad USACH, debiendo 

dejar registros de las reuniones efectuadas y las decisiones que en ellas se desprenden. 

 

LÍDER 

Es la máxima autoridad del centro de trabajo (Directora del Establecimiento educacional), 
quien encabeza las actuaciones del comité, estando permanentemente informado sobre 
los protocolos que genera la autoridad sanitaria, liderando las actuaciones preventivas y 
de comunicación. 
 

Nombre  

RUT  Cargo  
Email  Teléfono contacto  

 

COORDINADORAS 

Son responsables de planificar las medidas preventivas, ya que conocen el desarrollo de 
los procesos del Establecimiento educacional, trabajan en conjunto con los restantes 
responsables, entregando (conforme a su experiencia), las oportunidades que mejoran las 
acciones de respuesta.  
 

Nombre  

RUT  Cargo  

Email  Teléfono contacto  

 
 
 
 

                                                           
1 ISO 22300 Seguridad y resiliencia – Vocabulario (Security and resilience - Vocabulary) 
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IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIAS PARA EL RETORNO 
 

Nombre Funcionarios/as RUT Cargo – Nivel o Actividad en la 
Unidad Educativa 
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IDENTIFICACIÓN DE PÁRVULOS PARA EL RETORNO 
 

Nivel Nombre del Párvulo Nombre Contacto en 
caso de 
Emergencias COVID 
 

 
Fonos 
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IDENTIFICACIÓN DE PÁRVULOS QUE SE ENCUENTRAN EN GRUPO DE RIESGO. 

 

Nivel Nombre del Párvulo Nombre del Apoderado Fono Diagnóstico 
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IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN GRUPO DE 
RIESGO Y/O EMBARAZADAS 

 

Nombre Funcionaria  
Nivel 

 
Diagnóstico 

Certificado médico 
        SI/NO 
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TOMA CONOCIMIENTO PROTOCOLO PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE COVID-19 
 

N°  NOMBRE -APELLIDOS CARGO FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 

 

 


