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1 INTRODUCCIÓN 
 
Los tiempos que corren han estado colmados de información que evoluciona en forma 
dinámica. Entregar la información en forma oportuna otorgará la tranquilidad y confianza 
necesaria para participar en este proceso de retorno a clases presenciales en las actuales 
condiciones de esta emergencia sanitaria. 
 
2 OBJETIVO 
 
Informar a la comunidad educativa acerca de las condiciones de seguridad sanitaria con que 
cuenta el establecimiento mediante protocolos, procedimientos e instrucciones, dando a 
conocer los principales lineamientos para prevenir de contagios y gestión de control en caso de 
posibles contagios.  
 
3 ALCANCE 
 
El presente instructivo se aplicará para todas las actividades y novedades relacionadas con las 
actividades docentes del Colegio Alemán de Puerto Varas durante período de Pandemia 
COVID-19. 
 
 
4 REFERENCIAS 
 
4.1 CHILE. Ministerio de Salud. 2020. Ordinario B51 N°2137, 11 de junio 2020-MINSAL y 

Ordinario B1 N°2469, 2 Julio 2020-MINSAL 
 
4.2 CHILE. Ministerio de Salud. 2020. Ordinario B1 Nº 878. Que  envía protocolo de limpieza 

y desinfección de ambientes - COVID-19. 
 

4.3 CHILE. Ministerio de Salud. 2020. FASE 4 PROTOCOLO DE CONTACTOS DE CASOS 
COVID-19. Versión 2, 25 de marzo de 2020. 
 

4.4 CHILE. Ministerio de Salud. 2020. FASE 4 PROTOCOLO DE MANEJO DE CONTACTOS 
DE CASOS COVID-19. 
 

4.5 CHILE. Ministerio de Educación. 2020. Protocolo Nº3: Limpieza y desinfección de 
establecimientos educacionales. 
 

4.6 CHILE. Mutual de Seguridad C.Ch.C. 2020. COVID-19: Recomendaciones preventivas 
para el retorno seguro a clases. 
 

4.7 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).  2020. Sitio WEB de la OMS en 
español (https://www.who.int/es). CHILE. Ministerio de Educación. 2020. Inducción a 
docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y protección. 
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5 DEFINICIONES 
 
5.1 SARS-CoV-21. Es un virus de la familia de los coronavirus que provoca la enfermedad 

infecciosa conocida como COVID-19 y que se ha descubierto más recientemente. Tanto 
el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote 
en Wuhan (China) en diciembre de 2019. El acrónimo COVID-19 viene del inglés: 
Corona Virus Disease 2019. Disease del inglés: enfermedad 
 

5.2 Pandemia. Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. 
 
5.3 Agentes infecciosos. Son organismos capaces de provocar enfermedades. En este 

caso son organismos invisibles a la visión directa del ojo humano. Estos agentes 
infecciosos, en forma impredecible, se podrá encontrarlos en diferentes superficies 
como paredes, pisos, muebles, etc., son fácilmente transportados por los fluidos de una 
persona mientras conversa y mediante el reflejo de la tos o estornudo. 

 
5.4 Detergente. Son productos o sustancias de limpieza que tienen la capacidad de 

eliminar impurezas o residuos de alimentos como lo son aceites y grasa de las 
superficies de diferente naturaleza mediante la disolución de esas impurezas con ayuda 
de agua. Ejemplo: Jabón líquido. Detergente lava loza corriente. 

 
5.5 Desinfectante. Sustancias químicas que se usan para eliminar microorganismos que 

desde la superficie de pisos, paredes, mesones, utensilios, herramientas, teclados, 
manillas, barandas y cualquier superficie en donde las personas hayan tenido contacto 
físico. Ejemplo: Alcohol etílico, Alcohol Isopropílico, Hipoclorito de Cloro, Agua 
Oxigenada, Amonio Cuaternario. 

 
5.6 Aseo intenso. Limpieza con detergente de las superficies de contacto frecuente 

durante clases presenciales, para retirar la materia orgánica existente. Enjuagar con 
agua limpia y secar. A continuación aplicar desinfectante a todas las superficies recién 
sometidas a limpieza. 

 
5.7 Aseo ligero. Limpieza con desinfectante. Pisos, paredes, inodoros, lavamanos aplicar 

desinfectante efectivo contra COVID-19 en aerosol. Superficies de mesas, mesones, 
escritorios, teclados, pantallas aplicar con rociador, alcohol etílico al 70%. 

 
5.8 Elementos de Protección Personal (EPP). Conjunto de componentes destinados a 

evitar el contacto de un agente nocivo con las personas, para este instructivo, se trata 
de agentes infecciosos. Las formas críticas de contacto son principalmente mucosa 
respiratoria y ocular. Se tiene para este efecto: mascarilla cubre boca y nariz, protector 
ocular, escudo facial lavable. 

 

                                                        
1 (SARS-CoV-2 en inglés, Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 ‘coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio  
    agudo grave’) 
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5.9 Síntomas ante probable COVID-19 

• Fiebre. Temperatura corporal mayor 37,8 °C 
• Tos. 
• Disnea o dificultad respiratoria. 
• Dolor torácico. 
• Dolor de garganta al comer o tragar fluidos (Odinofagia). 
• Dolores musculares (mialgias) 
• Calofríos. 
• Dolor de cabeza (Cefalea) 
• Diarrea. 
• Pérdida brusca del olfato (anosmia). 
• Pérdida brusca del gusto o (ageusia).  

 
5.10 Caso sospechoso.  

• Persona que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas de 
CoVid-19. 

• Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera 
hospitalización. 

 
5.11 PCR Examen de Diagnóstico COVID-19 

• Es la técnica en el examen médico, utilizada para diagnosticar y confirmar la 
enfermedad COVID-19 conocida como Corona Virus.  Es la reacción en cadena de 
la polimerasa, conocida como PCR por sus siglas en inglés (Polymerase Chain 
Reaction) 

 
5.12 Contacto estrecho 

• Haber mantenido más de 15 minutos 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, salas de reuniones, etc. 
• 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 trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 
menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte. 
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5.13 Caso probable. 

• Cumplen con la definición de caso sospechoso y el resultado de la PCR es 
indeterminado. 

• Han sido confirmadas por la SEREMI como un contacto estrecho de un caso 
confirmado Covid-19, y que presenta al menos uno de los síntomas de la 
enfermedad. 

• Las personas que sean caracterizadas como caso probable deberán permanecer en 
cuarentena o aislamiento por 14 días, o hasta que se haya descartado la 
enfermedad, mediante la realización de un test PCR. No será necesaria la toma de 
examen PCR para las personas que se encuentren contempladas como casos 
probables. 

 
5.14 Aislamiento preventivo ante caso sospechoso COVID-19. Es la acción de separar a 

las personas que han presentado síntomas o signos relacionados con la enfermedad y 
se requiere categorizar para la gestión de su tratamiento de acuerdo a cada caso. 

 
5.15 Recintos de aislamiento. Sitios designados para tratar casos categorizados. Son 

dos sitios, a saber, una para caso(s) sospechoso(s) y otro para persona(s) que haya(n) 
tenido contacto estrecho con dicha(s) persona(s). Estos recintos cuentan con alcohol o 
alcohol gel y mascarillas para las personas con síntomas y quienes estuvieron en 
contacto estrecho con ellas. 

 
 
6 RESPONSABLES  
 
 
 
6.1 Equipo Directivo 

 
6.2 Secretaria de Rectoría 
 
6.3 Periodista 
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7 ACTIVIDADES 
 
7.1 Equipo directivo  
7.1.1 Informa a la comunidad el Plan de Retorno presencial a clases y actividades 

relacionadas con esta modalidad y cualquier situación emergente. 
 
7.2 Secretaria de Rectoría 
7.2.1 Comunica a la comunidad escolar mediante los canales establecidos y conocidos la 

información indicada por el equipo directivo. 
 

7.2.2 Comunica en forma extraordinaria cuando se requiera dar informaciones de emergencia 
a través de los canales establecidos a docentes, estudiantes, apoderados y funcionarios. 

 
7.3 Periodista. Asesorar al equipo directivo cuando se le requiera para establecer las 

metodologías comunicación de mayor impacto para socializar la información a difundir. 
 
7.4 Todas las personas vinculadas al Plan de retorno 

Para cualquier efecto, alumnos y funcionarios deberán respetar y cumplir las medidas 
establecidas para prevenir y protegerse ante posibles contagios. 

. Su cumplimiento se hace efectivo cuando, dentro y fuera del establecimiento y en forma 
permanente, la conducta de autocuidado es: 
• Protección bucal con mascarilla y escudo facial, según corresponda. 
• Lavado frecuente de manos. 
• Distancia física de al menos 1 metro entre las personas en recintos cerrados y de 1,5 

metros en espacios abiertos de libre tránsito.  
 
 
8 REGISTROS y ANEXOS 
 

• PT01-I06-R01. Comunicado con las Instrucciones generales del Plan de Retorno 
Seguro del DSPV 
 
 
 
 


