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En el marco de la situación sanitaria que vive el país, la Corporación Docente Saint Dominic, 
establece las siguientes acciones para la gestión preventiva enfocada en prevenir el contagio de 
COVID-19 en los lugares de trabajo, estableciendo procedimientos y medidas que permitan brindar 
protección y tranquilidad para quienes desempeñan sus labores de forma presencial en el Colegio 
Saint Dominic.   
 

 

I. Objetivo 
 

Este documento tiene por objetivo dar a conocer las medidas preventivas y procedimientos de 

acción que implementará la Corporación Docente Saint Dominic para disminuir el riesgo de contagio 

de CoVID-19 en las instalaciones del Colegio Saint Dominic. 

 

II. Alcance 
 

El presente documento es aplicable a todo el personal de la Corporación Docente Saint Dominic que 

se encuentran trabajando de forma presencial en el establecimiento.  

 

III. Definiciones 
 

CoVID – 19: El nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había 

identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los síntomas 

comienzan similares al de una gripe común, malestar general, fatiga, dolores de cabeza y/o 

musculares, a los que se agregan fiebre (habitualmente sobre 37.8 

°C), tos seca y, en ocasiones, dificultad para respirar. Se estima que los síntomas del coronavirus 

aparezcan entre 1 a 14 días después de la exposición al virus. 

 

¿Cómo se propaga el CoVID – 19? 

Una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 

enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen 

despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas 

gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona 

puede contraer la COVID‑19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el 

virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. 
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Caso sospechoso de infección CoVID-19:  

A. Persona que presente un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más de los 

signos o síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las personas y que persisten por 

más de 24 horas): 

 

a. Fiebre igual o mayor a 37,8°C.  

b. Perdida brusca y completa del olfato (anosmia) 

c. Perdida brusca y completa del gusto (ageusia) 

d. Tos 

e. Congestión nasal 

f. Disnea 

g. Taquipnea 

h. Odinofagia 

i. Mialgia 

j. Debilidad general o fatiga 

k. Dolor torácico  

l. Calofríos 

m. Diarrea 

n. Anorexia o nauseas o vómitos 

o. Cefalea 

B.  Paciente con infección aguda o grave (IRAG) 

IRAG: Infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre, o fiebre medida igual o mayor a 

37,8°C; tos; disnea; con inicio en los últimos 10 días y que requiere hospitalización.  

 
 
Contacto Estrecho:  

A. Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 2 días antes 

y hasta 11 días después del inicio de síntomas del caso.  

B. Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre 2 días antes y 

11 días después a la toma de muestra. 

En ambas situaciones (A o B), se debe cumplir con al menos una de las siguientes exposiciones: 

1. Contacto cara a cara a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 minutos, o 

contacto físico directo, sin el uso correcto de mascarilla. 

2. Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficina, centros de 

trabajos, colegios, entre otros, sin el uso correcto de mascarilla. 
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3. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares, tales como hostales, internados, 

instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y 

recintos de trabajos, entre otros. 

4. Traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 1 metro, 

por 2 horas o más, sin el uso correcto de mascarilla. 

5. Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de salud sin 

los elementos de protección personal recomendados: mascarilla de tipo quirúrgico y, si se 

realiza un procedimiento generador de aerosoles, respirador N95 o equivalente, y 

antiparras.  

Exclusión: No se considerará contacto estrecho a una persona que durante un periodo de 90 días 

después de haber sido un caso confirmado de COVID-19. 

*Fuente: Orden N°536 del 04-02-21, Mat: Actualización de la definición de caso sospechoso, 

probable y confirmado para la vigilancia epidemiológica ante la pandemia de COVID-19 en Chile.  

 

 

IV. Estrategia 
 

 

 

 

 

Previo al 
regreso

Revisar 
recomendaciones y 

protocolos existentes 
en materia de  salud 

laboral

Generar 
protocolos y 

adaptación del 
colegio

Levantamiento de 
necesidades y 

compras

Regreso
Capacitación y 

difusión de 
protocolos a los 

funcionarios

Regreso paulatino 
de funcionarios 

auxiliares y 
administrativos

Regreso paulatino 
de docentes

Revisión y actualización constante de los 
protocolos preventivos 
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V. Comisión de revisión de medidas preventivas COVID-19 

 

Integrantes: 

 Patricio Galleguillos, Rector. (o quien designe) 

 Christian Valdés, Gerente. 

 Genara Garrido, Asesora en Prevención de Riesgo. 

 Gonzalo Corral, Jefe de Mantención & Adquisiciones. 

Se reúne 2 veces al mes para resolver situaciones puntuales. 

Las nuevas medidas y actualizaciones, se deberán enviar al Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

para su revisión. 

Funciones: Gestión del plan. 

 Revisar, implementar y actualizar protocolos de prevención covid-19. 

 Verificar cumplimiento del protocolo en el colegio. 

 Evaluar la efectividad de las medidas. Si las medidas no son efectivas, será necesario definir 

correcciones e incorporar mejoras asegurando cumplir los estándares del MINSAL y 

MINEDUC.  

 

VI. Estructura organizacional  

 

Equipo de comunicaciones interna y externa. Responsable: Directora de Comunicaciones, Gerente 

y Jefe de Adquisiciones & Mantención (según corresponda).  

Equipo de limpieza y desinfección. Responsable: Jefe de Adquisidores & Mantención. 

Equipo de supervisión de cumplimiento de medidas preventivas adoptadas: Inspectores 

(alumnos), Prevencionista de Riesgos y Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

Acción clave: Identificar las funciones y puestos laborales críticos y realizar un catastro de la 

situación de los colaboradores. 
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VII. Reingreso presencial: Paso a Paso. 
¿Quiénes, cuándo y cómo regresamos al trabajo presencial? 

 
 
El reingreso presencial de los funcionarios, se definirá de acuerdo a lo siguiente: 
 

¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

 Marzo 2021 Actividades presenciales de acuerdo a horario 
académico y reuniones solicitadas por jefatura o 
rectoría. 

 Marzo 2021 Ingreso gradual. 

Grupos 
Semana 
08.03-
12.03 

Semana 
15.03 – 
19.03 

Semana 
22.03 – 
26-03 

Semana 
29.03-
02-04 

Grupo 1 
(horario) 

08:00 – 
13:30 

08:00 – 
17:00 

08:00 – 
13:30 

08:00 – 
17:00 

Grupo 2 
(horario) 

08:00 – 
17:00 

08:00 – 
13:30 

08:00 – 
17:00 

08:00 – 
13:30 

 

Abril 2021 Jornada laboral completa. 

Auxiliares Cuarentena (Paso 1 del Plan 
Paso a Paso del Gobierno).  

Solo sector portería. 
Se solicitará personal externo en caso de ser 
necesario. 

Marzo 2021 

 
Jornada reducida de acuerdo a instrucciones de 
jefatura.  

Abril 2021 Jornada laboral completa. 
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VIII. Medidas de prevención de autocuidado 

 

Para la prevención e higiene, la Corporación Docente Saint Dominic da a conocer las siguientes 

medidas preventivas de autocuidado a seguir dentro del establecimiento: 

 

a) Uso obligatorio de mascarillas. 

b) Realizar lavado de manos con agua y jabón frecuentemente, principalmente al ingresar al 

establecimiento, después de ir al baño y al toser o estornudar. El proceso de lavado de 

manos debe durar entre 40 y 60 segundos. 

c) Mantener en todo momento una distancia social mínima de 1 metro. 

d) Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o 

cualquier contacto, reemplazarlos por rutinas de saludo a distancia. 

e) Al estornudar o toser, cubrir su boca y nariz con el codo flexionado. 

f) Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.  

g) Respetar aforos máximos de personas (señaléticas). 

h) Respetar las señalizaciones de los sentidos de circulación. 

i) No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

j) No ingresar al establecimiento en el caso de ser sospechoso de contagio CoVID-19 o haber 

tenido contacto estrecho con un contagiado. 
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IX. Protocolos de gestión del riesgo de exposición a COVID-19: 

 

Todas las medidas descritas en el presente protocolo deberán ser aplicadas obligatoriamente por 

todos los funcionarios de la Corporación Docente Saint Dominic. 

 

9.1. Protocolo de control de ingreso 

 

El portero será la persona encargada de hacer cumplir cabalmente las siguientes instrucciones de 

ingreso:  

1. El ingreso deberá ser de a una persona, el resto deberá esperar en la fila respetando los 

espacios demarcados en el piso para mantener el distanciamiento social. 

2. Al ingresar, deberá aplicar el siguiente control: 

a. Desinfección de zapatos en el pediluvio. 

b. Toma de temperatura en tótem de mano o termómetro tipo pistola en zona de 

cuello o cabeza para mayor efectividad.   

c. Aplicación de alcohol gel. 

d. Firmar declaración de salud y registro de ingreso.  

3. Todas las personas deberán ingresar y permanecer de forma obligatoria con su 

mascarilla personal. Se permite el uso de escudo facial, pero este no reemplazará el uso 

obligatorio de mascarilla. 

4. Nadie podrá ingresar si no es controlado previamente con todas las medidas indicadas 

en el protocolo. 

 

 

9.2. Protocolo de restricción de ingreso (solo aplica en fase de cuarentena)  

 

Solo podrán ingresar al establecimiento los funcionarios, alumnos y apoderados que estén 

autorizados por Rectoría, Gerencia o Jefe de Mantención & Adquisiciones. 

 

Para solicitar autorización: 

 

El funcionario deberá enviar solicitud vía mails a adquisiciones@stdominics.cl con copia a 

rector@stdominics.cl y gerente@stdominics.cl. 

mailto:adquisiciones@stdominics.cl
mailto:rector@stdominics.cl
mailto:gerente@stdominics.cl
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9.3. Protocolo de higiene de manos 

 
Lavado de manos con agua y jabón: Todo el personal deberá utilizar los puntos de lavado de 
mano (baños), los cuales se encontrarán en permanente supervisión de limpieza, desinfección y 
disposición de jabón.   
Se recomienda seguir las instrucciones de “lavado de mano correcto” de la OMS. (Señalética).  
 

Uso de alcohol gel: Se dispone de dispensadores de alcohol gel en distintas partes del 
establecimiento, tales como: pasillos, casino, salas de clases y puestos de trabajo que realizan 
atención de público o apoderado. 
Se recomienda hacer uso de alcohol gel hasta 3 veces consecutivo, luego lavar las manos con agua 
y jabón.  
 

¿Cuándo higienizar manos? 
 Al ingresar al colegio. 
 Después de ir al baño. 
 Antes de comer. 
 Después de estornudar o toser. 
 Antes y después de apoyar a alguien que requiera ayuda. 
 Al salir del colegio.  

 
 

9.4. Protocolo de control de distanciamiento social. 
 

Identificación de situaciones donde se generen aglomeraciones: 

 Entrada y salida. 
 Casinos y cocinas. 
 Salas de reuniones. 
 Pasillos. 

 

Medidas preventivas para asegurar el distanciamiento físico mínimo de 1 metro entre personas: 

 Señalizar sentidos de circulación (entrada y salida diferentes, demarcación de pasillos, 
subidas y bajadas de escaleras diferentes)  

 Demarcación en piso con distancia de 1 metro en lugares que se formen filas. 
 Definición  y señalización de aforo o N° máximo de personas por recinto, según los metros 

cuadrados del recinto, asegurando distanciamiento social de personas al interior.  
 Señalización recordando las medidas de autocuidado en lugares con mayor flujo de 

personas.  
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9.5. Protocolo de uso de mascarilla 

 

La Corporación Docente Saint Dominic,  entrega y dispone de mascarillas para evitar la propagación 
del virus COVID-19, así como también, asegura su uso en el lugar de trabajo, sea en espacios abiertos 
o cerrados.  

Obligación de uso de mascarillas:  

Todos los funcionarios deberán usar mascarillas respiratorias de forma permanente y obligatoria 

mientras se encuentren expuesto al riesgo. Establecido en la Resolución Exenta 591, del Ministerio 

de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que la reemplace en esta materia.  

Se recomienda transportar las mascarillas de recambio, sean desechables o reutilizables, en bolsas 

plásticas para evitar su contaminación. 

Excepciones al uso de mascarillas son:  

 Trabajadores(as) que se encuentren solos en un espacio cerrado o con un máximo de dos 
personas, siempre que entre ellos exista una separación física que impida el contacto 
estrecho.  

 Trabajadores(as) que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para ello.  
 

Procedimiento de entrega EPP:  

El trabajador deberá recibir su elemento de protección personal y luego deberá firmar 
obligatoriamente el documento “registro de entrega de EPP” rellenando su nombre, RUN y fecha 
de recepción.  
 
Uso correcto de mascarilla: 

1. Verifique que se pondrá la mascarilla, utilizando el color celeste por fuera. 
2. colocarse la mascarilla minuciosamente, para que cubra la boca y la nariz. 
3. no tocarla mientras se lleve puesta; 

4. para quitársela, tómela desde los cordones y botar inmediatamente o colóquela en bolsa 
plástica para su posterior desecho.  

5. después de quitarse o tocar inadvertidamente una mascarilla usada, lavarse las manos con 
agua y jabón, 

6. en cuanto la mascarilla esté húmeda, sustituirla por otra limpia y seca; 

7. no reutilizar las mascarillas, 
 
Desecho de los EPP 

Todas las mascarillas deberán ser desechadas en los basureros con bolsa y tapa. 
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9.6. Uso de lugares de trabajo 

 

Para el uso de oficinas, departamentos docentes, bibliotecas y apunte, se deberá cumplir con las 

siguientes normas sanitarias 

 Respetar el aforo máximo para cada oficina. 

 No compartir artículos personales de higiene o de alimentación. 

 En oficinas compartidas, los trabajadores deberán mantener siempre el distanciamiento 

social.  

 Terminada su jornada laboral presencial establecida, deberá retirarse del lugar, para poder 

realizar la limpieza y desinfección correspondiente.  

 

9.7. Protocolo para reuniones de trabajo de funcionarios 

 
Para realizar reuniones de trabajo presencial, se deberán mantener las siguientes condiciones 
sanitarias: 

 Realización de ventilación,  limpieza y desinfección antes y después de la reunión. 
 Mesas y sillas separadas a una distancia mínima de 1 metro. 
 Disposición de alcohol gel. 

 

Los asistentes se deberán respetar las siguientes medidas preventivas sanitarias: 
 Uso de mascarillas de forma obligatoria en todo momento. 
 Prohibido el consumo de alimentos. 
 No mover ni juntar mesas y sillas. 
 En lo posible, mantener ventanas abiertas  o realizar rutina de ventilación cada 30 minutos.  

 

Para los departamentos de profesores que requieran realizar reuniones presenciales, se deberá 
realizar solicitud vía mails a adquisiciones@stdominics.cl y a prevencion@stdominics.cl indicando 
fecha, hora  y  cantidad de personas para evaluar disponibilidad de espacios y acondicionar una sala 
de acuerdo a la cantidad de asistentes. 

 

 

 

 

mailto:adquisiciones@stdominics.cl
mailto:prevencion@stdominics.cl
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9.8. Otras actividades presenciales 

 
En el caso de solicitar realizar eventos o actividades dentro de las instalaciones del Colegio, se 
deberá aplicar el siguiente protocolo: 

 Enviar mails a gerente@stdominics.cl con copia a prevencion@stdominics.cl y 
adquisiciones@stdominics.cl  informando tipo de actividad a realizar, fecha y cantidad de 
personas.   

 Dada esa información, en un plazo de 3 días hábiles, se evaluará factibilidad para realizar la 
actividad de acuerdo a la fase del Plan Paso a Paso en la que se encuentre Viña del Mar y 
disposiciones del establecimiento. 

 

 

9.9. Protocolo de atención de público  o apoderados 

 
Para realizar atención de público o apoderado, se deberán mantener las siguientes condiciones 
sanitarias en el lugar de trabajo: 

 Disposición de atomizador o dispensador con alcohol gel solución del 70%. 
 Aforo señalizado. 
 Señalética de autocuidado. 
 Respetar distanciamiento social mínimo de 1 metro entre funcionario y apoderado. 

 
 

9.10. Protocolo de portería 

 

 En el sector de portería, deberá ser utilizado solo por el portero de turno. En el caso  de que 
se encuentren dos porteros, uno deberá estar en la portería y el otro en el sector de hall 
principal o inspectoría de recepción.  

 Para resguardar la salud de nuestro personal de portería, quedará prohibido que alumnos, 
funcionarios o apoderados dejen objetos personales en el sector de portería. Además, no 
se realizará recepción de encomiendas personales de funcionarios, alumnos o apoderados. 
A excepción del área de adquisiciones que solicita encomiendas para el colegio. 

 No se prestará el teléfono de portería, este será uso exclusivo del portero. 

 El lugar de portería deberá mantenerse limpio, desinfectado y ordenado. Deberá estar libre 
de objetos no lavables y en cuanto a los objetos personales deberán ser retirados una vez 
que termine su turno, tales como: ropa, frazadas, alimentos u objetos para consumir 
líquidos o alimentos, entre otros. 

 

mailto:prevencion@stdominics.cl
mailto:prevencion@stdominics.cl
mailto:adquisiciones@stdominics.cl
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9.11. Uso de casinos 

 

Casinos: 

El casino será abierto con previa autorización del Gerente o Jefe de Adquisiciones & Mantención.  

Para habilitar su uso, se deberán implementar las siguientes medidas preventivas: 

 Respetar la distancia entre los funcionarios. (mínimo 1.5 metros). 

 Disponer de alcohol gel (70%).  

 Organizar mesas y sillas, cumpliendo la distancia.  

 Establecer horarios de limpieza y desinfección, después de cada turno.  

 Señalizar medidas preventivas que deben cumplir los funcionarios, tales como: 

- Prohibición de prestar o facilitar utensilios y/o alimentos. 

- No mover mesas y sillas. 

- Respetar distanciamiento social. 

- Lavarse las manos antes de ingresar.  

 

Casino de Auxiliares de Servicio: 

 Se deberá utilizar por turnos. 
 Respetar aforo máximo-  
 Una vez que termine de usar el comedor, se deberá limpiar y desinfectar con los productos 

que estarán a su disposición. 
 La mesa, mesón y lavaplatos, deberá quedar libre cualquier objeto personas. No podrán 

quedar tazas, recipientes de comida, botellas, o cualquier otro objeto 
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9.12. Uso de camarines de auxiliares de servicio 

 

Para el uso de camarines o vestidores se deberá respetar el aforo máximo, es por eso que se 

establece un tiempo de 10 minutos para cambiarse de ropa, además deberán cumplir con las 

siguientes normas dentro de los camarines: 

 Mantener distanciamiento social de al menos 1.5 metros. 

 No compartir ningún elemento personal. 

 Para ingresar se deberá aplicar alcohol gel en sus manos. 

 No sacarse la mascarilla facial. 

 Mantener orden y limpieza. 

 

Aforo de personas por camarín: 

Camarín de Hombres: 2 personas 

Camarín de Mujeres: 1 persona 
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X. Números de contacto de emergencia 

 

Cargo Nombre Contacto 

Gerente Christian Valdés Gálvez 9 9479 8324 

Asesora en Prevención de 

Riesgos 
Genara Garrido Zúñiga 9 7445 6499 

Jefe de Mantención & 

Adquisiciones 

Gonzalo Corral Cuevas 9 7446 0835 

Portería 
 

32 265 5000 
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ANEXO: PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA CASOS DE SOSPECHA DE CONTAGIO O CONTACTO ESTRECHO PARA TRABAJADORES 

 
  

 

 
Tengo síntomas del covid19 o tuve 

contacto estrecho con un contagiado 

covid19 

2.¿Estoy en 

el colegio? 

No SI 

1. Avisar inmediatamente a 

su jefatura directa. 

Asesora en Prevención de 

Riesgo deberá emitir DIEP del 

funcionario contagiado y enviar 

listado de funcionarios 

considerados como contacto 

estrecho a  IST y MINSAL. 

En el caso de haber 2 o más 

trabajadores contagiados 

declarados por la autoridad 

sanitaria, el colegio deberá 

cerrar y entrar en cuarentena 

por 14 días. 

Jefe de Mantención evalúa 

reemplazo externo de portería. 

4. Se realiza Examen PCR 

3.No asistir por ningún 

motivo al trabajo y diríjase a 

un centro asistencial. Da 

aviso de tu llegada al centro 

asistencial a Jefatura directa. 

3. Se aísla al funcionario en “sala 

de aislamiento”, mientras se llama 

a un familiar o a un centro 

asistencial para su traslado.  

4. Se envía a cuarentena 

preventiva a contactos 

estrechos hasta saber los 

resultados del PCR. 

Jefe de mantención 

coordina desinfeccción  de 

los lugares en uso del 

colegio. 

 

¿Se confirma el 
contagio? 

Si 

No 

PCR NEGATIVO: Dar 
aviso a mi jefatura 
directa y sigue las 
instrucciones de la 
autoridad sanitaria. 

PCR POSITIVO: Dar 
aviso a mi jefatura 
directa y realizar 
aislamiento o 
cuarentena obligatoria. 

2. Jefe directo informa a  
Gerente, Jefe de 
Mantención & 

Adquisiciones y Encargada 
del Área de Prevención de 

Riesgos. 

3. Prevencionista investiga 
contactos estrechos 

(comunitarios y laborales) 
e informa a Director 

Presidente, Director de 
Personal, Rectora, Gerente 
y Jefe de Adquisiciones & 

Mantención 
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