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1- INTRODUCCION  

 

En base a la actual situación de pandemia que estamos viviendo a nivel 

mundial, nace la necesidad de regularizar las todas las actividades que se 

realizan en nuestro establecimiento, con el fin de resguardar y asegurar que 

se toman todas las acciones preventivas a fin de evitar situaciones de riesgo 

de contagio para todos los funcionarios que pertenecen a nuestra comunidad 

educativa, y para las personas externas que por diferentes motivos hagan 

ingreso a nuestro establecimiento.   

 

2- OBJETIVO 

 

El objetivo principal de este procedimiento es establecer y entregar los 

lineamientos seguir cuando se realicen actividades extra programáticas 

realizadas en nuestro establecimiento educacional. 

 

3- REFERENCIAS NORMATIVAS  

 

 ORD 799 “protocolo de vigilancia epidemiológica, de investigación de 

brotes y de medidas sanitarias en establecimientos educacionales en 

contexto de pandemia COVID 19.  

 Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes - COVID 19, 

MINSAL. 

 DS. 594 “Reglamento sanitarios sobre condiciones sanitarias y 

ambientales básicas en los lugares de trabajo” 

 Resolución 591 exenta, dispone de medidas sanitarias que indica por 

brote de COVID 19  

 Plan paso a paso, actualizado en abril del 2022. 
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4- RESPONSABILIDADES  

 

a- Equipo directivo: 

 Será responsable de otorgar los recursos para la correcta 

implementación del presente protocolo.  

 Verificar en conjunto a prevención de riesgos la correcta 

implementación y el respeto de las medidas higiénicas preventivas 

por parte de los participantes de las actividades.  

 

b- Prevención de Riesgos: 

 Verificar el correcto cumplimiento del presente protocolo. 

 Identificar las necesidades de mejora con respecto al presente 

protocolo.  

 Implementar medidas correctivas en caso de ser requerido.  

 Gestionar los recursos necesarios para asegurar espacios de 

trabajo seguros.  

 

c- Control de acceso:  

 Verificar que los asistentes estén en la nomina 

 Verificar que se realice la toma de temperatura al ingreso 

 Aplicar cuestionario de signos y síntomas a cada persona que 

ingresa al establecimiento 

 Velar por el cumplimiento de la distancia social de 1.5 mts. 

 

d- Asistentes a las actividades: 

 

 Respetar e implementar de manera correcta lo establecido en el 

presente protocolo.  
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5- Aforos permitidos   

 

Tomando en consideración lo establecido en el plan paso a paso, se define 

el aforo de las actividades extra programáticas de la siguiente forma:  

 

a- BAJO IMPACTO SANITARIO:  

 

 

 

b-  MEDIO IMPACTO SANITARIO  
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c- ALTO IMPACTO SANITARIO  

 

 

 

Es importante que independiente de la fase en la que nos encontremos, 

las medidas higiénicas preventivas se mantengan (uso de mascarilla en 

todo momento, control de sintomatología en la entrada, distancia social 

de 1.5 mts, lavado de manos o higienización con alcohol gel) 

 

Además, es importante mencionar que en ningún caso se permitirán 

actividades que superen los aforos permitidos en cada fase.  

 

A- Control de acceso de personas.  

 

En la entrada del establecimiento deberá estar dispuesta un funcionario 

que estará a cargo del control de las personas al establecimiento, en 

dicho control deberá velar por lo siguiente: 

 

 Toma de temperatura. 

 Obligación de uso de mascarilla, en caso de que no tenga, no 

podrá hacer ingreso. 
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 Higienización de manos con alcohol gel.  

 Solicitud pase de movilidad.  

 

Así mismo, la persona a cargo deberá verificar que el asistente se 

encuentra en el registro en la nómina, posterior a esto deberá 

implementar el cuestionario de signos y síntomas COVID, en donde se 

realizaran las preguntas de rigor para verificar si el asistente ha tenido 

alguna sintomatología relacionada al COVID 19, en dicha nomina deberá 

quedar registrada la temperatura bajo firma, se debe además solicitar 

algún número de celular, para tomar contacto. 

 

B- Medidas higiénicas preventivas en el transcurso de la actividad  

 

Durante la actividad que se realizara, se deberán implementar las 

siguientes higiénicas preventivas: 

 

 Prohibido cualquier tipo de saludo físico (abrazos, apretón de 

manos, etc.) 

 El posicionamiento de las personas en el patio central, deberá ser 

de un mínimo de 1 mt entre persona y persona.  

 

 Previo al inicio de la actividad el o la encargada de la actividad 

deberá informar a los integrantes y participantes sobre las medidas 

higiénicas establecidas en el presente procedimiento, y velar por 

que los participantes utilicen sus mascarillas en todo momento. 

 

 En caso de que se realice algún recambio de los ocupantes de la 

actividad, se deberá higienizar el área en donde se está realizando 

la actividad  
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C- HIGIENIZACION DE AREAS 

 

Como se menciona en el punto anterior, en caso de que la actividad a 

realizar amerite un recambio de los integrantes, de deberá considerar 20 

minutos entre cambio de personas, esto debido a que se debe realizar 

una higienización del área que se está utilizando. 

La higienización será realizada al “protocolo de limpieza y sanitación de 

superficies ambientes- COVID 19” publicado por el Ministerio de Salud.  

 


