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INSTRUCTIVO DE EMERGENCIA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y 

VIRUS COVID 19 
 

Procedimientos y definiciones para abordar 
Coronavirus Covid-19 en Establecimientos Educacionales. 

 
Se entiende como miembro de la comunidad educativa a Estudiantes, Apoderados, Docentes, Asistentes de 
la Educación, Personal de Mantención, Aseo, Guardias. 
                       
                          a).  ESTUDIANTES O MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE HAN TENIDO    
                          CONTACTO CON CASOS CONFIRMADOS.  
 

1.‐ Si ha estado en contacto directo con personas confirmadas con o en cuarentena por sospecha de COVID 19, NO DEBE ASISTIR   
AL ESTABLECIMIENTO y permanecer en cuarentena en su domicilio hasta 14 días post exposición (OBLIGATORIO).  

2.‐ El  trabajador o miembro de  la Comunidad Educativa debe  informar  inmediatamente al  Establecimiento de  la  situación 
mediante vía telefónica.  
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3.‐ No presentarse en las dependencias del Establecimiento y tomar resguardos necesarios para evitar exponer a terceros.  

4.‐ Si asistió al Establecimiento, debe informar tal situación a su jefatura.  En ese momento, se gestionará el retiro del recinto. 
El Establecimiento debe informar a Dirección Provincial.  

5.‐ El Establecimiento debe gestionar sanitización, antes de que el personal reingrese a sus labores.  

6.‐ Consultar al trabajador si fue notificado por la SEREMI de Salud correspondiente. 

 

6.1 Respuesta SI: La Seremi realizó notificación por contacto estrecho. En este caso,  

‐  La Seremi de Salud le otorgará una licencia médica para respaldar los días de cuarentena obligatoria al ser un contacto 
estrecho (los contactos son definidos únicamente por la Seremi de  Salud).  

‐  El trabajador deberá realizar cuarentena obligatoria por 14 días.  

‐  La licencia médica debe ser enviada al correo  recaudadora@educarmontessori.cl    

 

 6.1.1 Si presenta síntomas durante la cuarentena obligatoria:  

 ‐  El trabajador debe comunicarse al fono 6003607777 (salud responde) o 131, notificando de los síntomas.  

 ‐  Dirigirse al Centro Médico indicado por la Autoridad Sanitaria, utilizando mascarilla en todo momento.  



             FUNDACION EDUCACIONAL CRISTIANA MONTESSORI 
                     COLEGIO ECOLOGICO MONTESSORI 
         PEDRO DE VALDIVIA N° 838, VILLA LAS VEGAS 
        FONO 55 2 344097/ CELULAR +56 9 51687595 
                                  CALAMA‐ CHILE 
                     colegio@educarmontessori.cl 

 
 

 ‐  Si presenta síntomas se tomará examen PCR para Covid 19,  

 

 6.1.2 Si el examen PCR resulta negativo:  

 ‐  El trabajador debe informar al Establecimiento del resultado.  

 ‐  El trabajador debe terminar el periodo de días de cuarentena emitidos avalados por  la licencia médica.  

 ‐  Al cumplir los 14 días de cuarentena, el trabajador debe informar al Establecimiento, momento en el que  se evaluará 
su  reincorporación.  

 

  6.1.3 Si el examen PCR resulta positivo:  
  -  El trabajador debe informar al Establecimiento del resultado.  
  -  El Establecimiento debe informar a Dirección y Sostenedor.  
  -  Al confirmar un caso positivo de un trabajador se deberán suspender TODAS las actividades en el  
     Establecimiento.  
  -  Se gestionará la sanitización de las dependencias para evaluar el reingreso de funcionarios y comunidad educativa                

en general.  
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  6.1.4 Si no presenta síntomas durante la cuarentena obligatoria:  
  -  Seguir con la cuarentena obligatoria por 14 días hasta terminar el periodo.  
  -  Informar al Establecimiento del término del periodo de cuarentena obligatoria.  
  -  El trabajador deberá informar su situación de salud y se evaluará su reincorporación.  

 
  6.2 Respuesta NO: No fue notificado por Seremi como contacto estrecho:  
  -  El Establecimiento debe otorgar de igual manera un permiso por 14 días para realizar una cuarentena preventiva.  
  -  Este permiso debe ser informado por el Establecimiento al Dpto. de RRHH.  
  -  El trabajador al cumplir los 14 días de cuarentena preventiva, deberá informar su situación de salud actual y se   

evaluará la reincorporación.  
 

  B. CASOS DE SINTOMAS DE COVID 19 AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.  
 
1. IDEALMENTE no presentarse en el Establecimiento e informar a su jefatura directa de la situación.  
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2. En caso de que se presenten síntomas estando en el Establecimiento, se debe llevar a la persona a alguna dependencia 
que permita mantenerse aislado del contacto con otras personas.  
3. Se le entregará mascarilla e indicará no tocar nada. La persona que toma contacto con la persona con síntomas de igual 
manera debe usar mascarillas y posteriormente aplicar hábitos de higiene en manos.  
4. Paralelamente se debe informar a la Autoridad Sanitaria regional llamando al 131 o 6003607777 indicando la  situación y se 
informará el procedimiento a seguir.  
5. Informar a Dirección y Sostenedor.  
6. Hasta la llegada de los resultados, la persona con síntomas deberá realizar proceso de cuarentena preventiva en casa 
tomando las medidas de higiene establecidas por la Autoridad.  
 

6.1.1 Si el examen PCR resulta negativo:  
-  El trabajador debe informar al Establecimiento del resultado.  
-  El trabajador debe terminar el periodo de días de cuarentena avalados por la licencia médica.  
-  Al cumplir los 14 días de cuarentena, el trabajador debe informar al Establecimiento y se evaluará su   reincorporación.  
 
6.1.2 Si el examen PCR resulta positivo:   
-  El trabajador debe informar al Establecimiento del resultado.  
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-  El Establecimiento debe informar a Dirección Provincial.  
-  Al confirmar un caso positivo de un trabajador se deberá suspender TODAS las actividades en el    Establecimiento.  
-  Se gestionará la sanitización de las dependencias para evaluar el reingreso de funcionarios y Comunidad  Educativa 

en general. 
 

 6.1.3 ¿A quién se considera un caso sospechoso?  
 Se define a una como caso sospechoso de Coronavirus COVID-19 ante las siguientes situaciones:  
a. Pacientes con infección Respiratoria Aguda Grave (fiebre y al menos un signo o síntoma de    enfermedad 

respiratoria) y con historia de viaje o residencia en un país/área o territorio que reporta transmisión local de Covid-
19 durante los 14 días previos al inicio de los síntomas. O bien; 

b. Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y haber estado en contacto con un caso  confirmado o 
probable de Covid-19 en los 14 días previos al inicio de los síntomas. O bien;  

c. Paciente con infección respiratoria aguda grave (que presente fiebre, tos y dificultad respiratoria) y que requiera 
hospitalización y con ninguna otra causa que explique completamente la presentación clínica.  

d. Trabajadores que estuvieron en contacto directo con un caso sospechoso o confirmado de Covid 19; o  bien,  
trabajadores que fueron comunicados por Seremi por ser contacto de riesgo.  
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C. OTROS TRABAJADORES NO CONSIDERADOS COMO CONTACTOS O CONTACTO DE BAJO RIESGO.  
 

1. El resto del personal que no es considerado como contacto debe evitar utilizar áreas de trabajo, objetos o áreas 
comunes (baños, salas de reuniones, etc.) posiblemente contaminadas, hasta la limpieza y desinfección.  

2. En el caso de no disponer áreas dentro del establecimiento no desinfectadas, se deberá evitar el ingreso a las 
instalaciones. Por lo que se suspenderán actividades hasta realizar el proceso indicado.  

3. La autoridad sanitaria entregará recomendaciones a los contactos de bajo riesgo, indicadas en el apartado anterior.  
 

 
D. TRATAMIENTO A SUPERFICIES DE TRABAJO Y DESINFECCIÓN.  

 
1. Realizar permanente aseo de superficies de contacto como mesas de trabajo, teclados, interruptores,  manillas de 

puertas, lavamanos, inodoros, teclados, mouse, baños etc.  
 2.  Realizar desinfección y limpieza de todos los lugares de contacto antes de retomar labores normales.  
 3.  Manejar registros de asistencia diarios y bitácora de salidas con el fin de mantener una trazabilidad de  los 
trabajadores ante posibles casos sospechosos o confirmados.  
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4.  Disponer obligatoriamente de dispensador de jabón en baños.  
5.  Disponer obligatoriamente de dispensador de papel de mano y papel de secado de manos en baños de alumnos y 
trabajadores.  
 

 
                 E. Limpieza y desinfección del lugar de trabajo  
 

1. El personal de limpieza deber tratar las áreas contaminadas utilizando los siguientes elementos de protección 
personal: antiparras, mascarilla y guantes de aseo.  

2.  Posteriormente lavar sus manos con agua y jabón durante 20 segundos al menos.  
3.  Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies, objetos y baños con las que ha estado contacto el 

trabajador.  
4. La desinfección se realizará con uso de una solución en base a cloro (solución de 20 cc por litro de agua).  
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                      F. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION  
 

 1. Limpie y desinfecte las superficies y objetos en forma regular.  
 2. Refuerce las recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus.  

   3. Informe y tranquilice a la Comunidad Educativa.  
   4. Instruir a los alumnos en hábitos de lavado de manos permanente.  
   5. No asistir al Establecimiento si está enfermo.  
   6. Ventilar permanentemente las salas de clases, oficinas y comedores.  
   7. Las personas que se encuentren con enfermedades respiratorias deberán utilizar mascarillas de protección con el 
fin de no enfermar a las personas cercanas, tanto en el ámbito familiar como laboral.  

 8. Las personas que se encuentren con otro tipo de enfermedades respiratorias deben acudir a su previsión de salud 
para que determinen la aplicación de licencias médicas, reposos y tipo de resfrío.  
 9. Considerar modalidad flexible de la organización del trabajo ante la presencia de casos sospechosos y confirmados 
en el lugar de trabajo.  
10. No realizar actos o reuniones con alta aglomeración de personas.  
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G. La Autoridad Sanitaria entregará recomendaciones a los contactos.  Algunas de estas medidas son:   
 

 1. Debe mantener distancia social de 1 metro y si es posible hasta 2 metros.  
 2. No debe compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con otros habitantes del hogar o del  
     Establecimiento.  
 3. Realizar higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o uso de solución de alcohol). En cada oficina/sector 
se encuentra ubicado un dispensador de alcohol gel.  

   4. Usar pañuelos desechables y eliminarlos de inmediato y en forma adecuada, en basurero con tapa.  
    5. En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable o con el antebrazo.  
    6. Mantener ambientes limpios y ventilados.  
     7. Realice auto monitoreo de síntomas sugerentes de infección respiratoria, tales como fiebre, tos y disnea, entre otros, 
por el periodo que dure el seguimiento.  

 8. Control de temperatura corporal cada 12 horas.  
 9. Llamar inmediatamente al teléfono de turno (SEREMI) o teléfono de salud responde si presenta síntomas sugerentes 

de infección respiratoria, tales como fiebre, tos y disnea, entre otros, por el periodo que dure el seguimiento. 
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                        H. CONTACTOS COLEGIO.  
 

       Nombre   Teléfono 

Juan Vega Espinoza   9 6426 7860 

Maria Teresa Carvajal Parra  9 6426 1903 

Pablo Galleguillos  9 8371 9358 

Yohana Trigo   9 8298 5022  

 

Hospital  Carlos Cisternas 131 

Seremi de Salud Responde   6003607777 

Seremi de Salud oficina Calama  55 2 655850 
ACHS CENTER  600 600 2247 
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I. FLUJOGRAMA DE TRATAMIENTO PARA CASOS CONFIRMADOS O SOSPECHOSOS EN 
TRABAJADORES (MINSAL). 

  


