Instructivos
medidas sanitarias Covid-19
salas cuna y jardines infantiles
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infantiles y salas cuna.
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Instructivo N°6: Control ambiental: aseo, higiene y desinfección de las dependencias del
establecimiento educativo.
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INSTRUCTIVO N°1: CONTROL DE ACCESO SANITARIO
1.
2.
-

-

-

3.

OBJETIVO
Orientar respecto de cómo realizar el control de acceso sanitario.
ALCANCE1
Aplica a toda persona que ingrese al jardín infantil: niños/as2, trabajadores/as del
establecimiento educativo, apoderados, manipuladoras de alimentos, y otros (proveedores
que entregan alimentos, que abastecen de gas, entre otros).
Aplica a toda persona, trabajadores/as y externos que hacen ingreso a oficinas regionales,
casa central o bodega.
Aplica a cualquier persona que ingrese a las dependencias, indistintamente del horario. A
cada una de ellas se le realizará el control de acceso sanitario en el mismo lugar que fue
establecido originalmente.
Aplica en todos los procesos que se realicen de forma presencial, como la entrega de
canastas, vacunación, etc.

RESPONSABILIDADES
Responsable en jardines infantiles y salas cuna de realizar el control sanitario diario:
- Monitora de primeros auxilios, titular de jornada normal o suplente o
- Representante de Comité Paritario, titulares o suplentes o
- Monitora de prevención de riesgos, titulares o suplente o
- Encargada de seguridad o
- Asistente administrativa.
Responsable en oficinas regionales, casa central y bodega de realizar el control sanitario diario:
- Representantes del Comité Paritario que se deben ir alternando
- Trabajador/a encargado/a de recepción o ingreso, que deben ir alternándose.

4.

1

DEFINICIONES3
 Caso sospechoso:
a) Aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad con al menos un síntoma
cardinal o dos síntomas no cardinales.
b) Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere
hospitalización.

La Dirección Regional evaluará la pertinencia de aplicar este instructivo en aquellos Convenio de Administración Delegada (CAD) que
correspondan.
2 Para el caso de los niños/as que utilizan transporte Integra, al ingreso el conductor deberá entregar a la directora del establecimiento
educativo la planilla con la información del control de temperatura diario y encuesta de síntoma, según lo establecido en el Instructivo
N°8: Normas de Transporte en furgones escolares contratados por Integra.
3 Las definiciones contenidas en este instructivo son las indicadas en: Exenta 133 (08 de febrero 2021) Modifica Resolución N°43 del 14
de enero 2021 Dispone Medidas Sanitarias que indica por brote de Covid-19 y establece nuevo Plan “Paso a Paso”. Ministerio de Salud Subsecretaría de Salud Pública. Y Ord. B51/N° 504 (29-01-21) Actualización de la definición de caso sospechoso, probable y confirmado
para vigilancia epidemiológica ante pandemia de Covid-19 en Chile.
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Nota: Toda persona que se encuentre en alguna de las circunstancias descritas precedentemente
deberá proceder a realizar un test RT-PCR para SARS-CoV-2 o prueba de antígenos para SARS-CoV2, tomado en un centro de salud mandatado para estos efectos, por la autoridad sanitaria.


Caso sospechoso de reinfección:
Si una persona presenta un resultado positivo para test RT-PCR para SARS-CoV-2 90 días
después de haber sido caracterizada como un caso confirmado, se considerará como caso
sospechoso de reinfección, y se tratará como caso confirmado para todos sus fines.



Aislamiento de personas contagiadas:
Dispóngase que las personas diagnosticadas con Covid-19 a través de un test RT-PCR o
prueba de antígenos SARS-CoV-2 deben cumplir con un aislamiento de acuerdo a los
siguientes criterios:

a) Si el paciente presenta síntomas, el aislamiento será por 11 días desde la fecha de inicio
de los síntomas.
b) Si el paciente no presenta síntomas, el aislamiento será por 11 días desde la fecha de
toma de muestra del examen que identificó la infección.
 Caso probable:
A. Caso probable por resultado de laboratorio: persona que cumple con la definición de caso
sospechoso y tiene un resultado indeterminado del test RT-PCR, o persona asintomática o
con un síntoma no cardinal, que tiene resultado positivo para una prueba de detección
rápida de antígenos para SARS-CoV-2.
B. Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto estrecho con
una persona diagnosticada y que desarrolla uno de los síntomas cardinales, o al menos dos
de los síntomas no cardinales dentro de los primeros 14 días posteriores al contacto.
Nota: Si por cualquier motivo un caso probable por nexo epidemiológico se realiza un test RT-PCR
para SARS-CoV-2 o prueba de antígenos para SARS-CoV-2 y este resulta positivo, deberá cumplir con
el aislamiento de 11 días. Por el contrario, si el resultado es negativo o indeterminado, se seguirá
considerando caso probable y deberá mantener aislamiento hasta completar los 11 días desde la
fecha de inicio de síntomas.
C. Caso probable por imágenes: persona que cumple con la definición de caso sospechoso en
el cual el resultado de test RT-PCR es negativo o indeterminado, pero que tiene una
tomografía computarizada de tórax con imágenes sugerentes de Covid-19.
D. Caso probable fallecido: persona fallecida que, en ausencia de un resultado confirmatorio
por un test RT-PCR, su certificado médico de defunción establece como causa básica de
muerte o factor desencadenante la infección por SARS-CoV-2.
Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos confirmados.


Contacto estrecho
Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso
confirmado o probable con Covid-19, entre 2 días antes y 11 días después del inicio de
síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto
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deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test RT-PCR o
prueba de antígenos para SARS-CoV-2 y durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos,
para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos de
un metro, sin el correcto uso de mascarilla.
b) Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas,
espacios de trabajo, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla.
c) Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales,
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas
colectivas y recintos de trabajo entre otros.
d) 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 mascarilla.
Exclusión: No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 días
después de haber sido un caso confirmado de Covid-19.
5.

METODOLOGÍA
1) Lugar o espacio recomendado para realizar el control de acceso sanitario.

En el acceso debe instalarse el pediluvio, señalizado y orientando su correcto uso.
Seleccionar un espacio adentro del establecimiento educativo, cercano al acceso del jardín infantil,
oficina regional, casa central y bodega que permita la instalación de una mesa pequeña con 2 sillas
para realizar el control sanitario. En la mesa se ubicarán los implementos necesarios para realizar
esta acción tales como termómetro infrarrojo, hoja de registro y lápiz (será utilizado solo por la
persona a cargo del control, para dejar registro en la planilla).
El registro diario de control de síntomas de Covid-19 en el acceso sanitario podrá registrarse bajo 2
modalidades:
- Planilla impresa con la encuesta de síntomas de Covid-19 en mesa de control de acceso
sanitario.
- Encuesta digital de síntomas de Covid-19, a la cual los trabajadores/as podrán acceder desde
sus celulares a través de un código QR o URL, los cuales se encontrarán publicados en el
acceso a las dependencias.
Señalizar este espacio con un letrero de manera que las personas que llegan al jardín infantil, oficina
o bodega sepan que deben acercarse a este lugar antes de entrar.
Las personas que realizarán el control sanitario serán máximo 2, quienes podrán ir turnándose si el
coeficiente de personal lo permite.
Las personas que esperan su turno para el ingreso y control sanitario deberán permanecer a 1 metro
de distancia como mínimo. Para que esto se cumpla, el suelo tendrá que estar demarcado con cinta
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adhesiva o similar con el propósito que las personas identifiquen visualmente la distancia de
seguridad que se debe mantener.
En todo momento indicar a las personas que es obligatorio el uso de mascarilla, de lo contrario no
podrán ingresar al establecimiento educativo.
2) Pasos a seguir para realizar el control de acceso sanitario:
Elementos necesarios para realizar este control:
- Termómetro infrarrojo, sin contacto
- Mascarilla
- Guantes desechables
- Alcohol gel para que la persona que ingresa se aplique
- Planilla para el registro y lápiz, de uso solo de la persona a cargo del registro de la planilla.
- Careta facial idealmente.
3)
-

Consideraciones para realizar el control sanitario:
Antes de ponerse la mascarilla y guantes lavarse bien las manos
Evitar en todo momento tocar la mascarilla
Luego de concluido el proceso de control de acceso, desechar las mascarillas (siempre que
sea desechable) y los guantes en el basurero dispuesto para eliminar los EPP.

Cuando las personas vayan ingresando al sector del control sanitario, explicar que se harán algunas
preguntas o se responderán a través de la encuesta en línea/ encuesta digital de síntomas de Covid19, y además se tomará la temperatura4 considerando hacerlo en la zona del cuerpo indicada por el
fabricante del termómetro. Indicar también que, dependiendo de las respuestas y del índice de
temperatura, se podría condicionar su ingreso.
Inicie el control de acceso realizando las siguientes preguntas y marque con una X la respuesta
respectiva (utilice la planilla de registro con la encuesta de síntomas de Covid-19 que se encuentra
al final del instructivo para completar):
a) ¿Usted (en caso de trabajadores/s o externos) o su hijo/a (en caso de un apoderado) tuvo
contacto con una persona contagiada de coronavirus, los últimos 14 días?

Sí____

No____

b) Actualmente, ¿usted (en caso de ser trabajador/a o externos) o su hijo/a (en caso que sea
apoderado) tiene alguno de estos síntomas?

4

Es importante poder hacer referencia a las personas, que por condiciones locales de altas temperaturas y debido a lo largo de algunos
trayectos de traslado, podrían presentar una temperatura corporal igual o por sobre los 37,8°C, para lo cual se recomienda que la persona
descanse y se coloque a la sombra durante unos minutos para evitar lecturas de temperaturas incorrectas o alteradas producto de lo
anterior.
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SINTOMAS COVID-19
Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más(*)
Tos.
Disnea o dificultad respiratoria.
Congestión nasal.
Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria.
Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
Mialgias o dolores musculares.
Debilidad general o fatiga.
Dolor torácico.
Calofríos.
Cefalea o dolor de cabeza.
Diarrea.
Anorexia o náuseas o vómitos.
Pérdida brusca del olfato o anosmia(*)
Pérdida brusca del gusto o ageusia(*)

Se considerarán síntomas cardinales (*) los indicados en los literales a, n y o.
precedentes, los demás se consideran síntomas no cardinales.

c) Para el control de temperatura considerar lo siguiente:
- Verifique que el sensor del termómetro5 se encuentre limpio, este no se debe tocar ni
soplar.
- La persona debe esperar unos momentos antes de verificar su temperatura.
- Mantenga distancia física a un brazo para la toma de temperatura.
- Acerque el termómetro a la frente según indicaciones establecidas en las instrucciones del
termómetro. Tanto la persona que toma la temperatura como la persona a la que se le mide
deben mantenerse inmóvil hasta que se registre la temperatura en el visor del termómetro.
- Anote el “índice de temperatura” en la planilla adjunta o en la encuesta en línea de síntomas
de Covid-19 de forma diaria antes de hacer ingreso a las dependencias.
Si una persona presenta alguna de las siguientes descripciones, NO SE DEBE PERMITIR EL INGRESO:
a) Al menos un síntoma cardinal* (Fiebre (>37,8 º C), Pérdida brusca del olfato (anosmia),
Pérdida brusca del gusto (ageusia).)
b) Dos o más síntomas no cardinales identificados en la tabla.
Ante mayores dudas se recomienda contactar a Salud Responde 600 360 7777
Es importante señalar que la información que se recopile en los registros diarios deberá archivarse,
ya que podrá ser requerida para generar trazabilidad en caso de que se presente algún caso
sospechoso o confirmado en el lugar de trabajo.
5

Considerar las indicaciones del fabricante en cuanto al uso, cuidados y limpieza del termómetro.
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REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°1
Fecha: __–__- ____
Institución: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
- Capacitación instructivo control de acceso sanitario.
Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos en el instructivo control de acceso sanitario.
N° NOMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RUT

FIRMA
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Encuesta de síntomas de Covid-19
INSTRUCCIONES:
- Los trabajadores(as) de la Fundación Integra, contratistas, visitas, apoderador y niños/as deberán completar este registro de manera diaria previo a su ingreso al establecimiento u oficina
- Todas las personas que ingresen deberan utilizar su mascarilla, en caso contrario no se debe permitir el ingreso
- NO SE DEBE PERMITIR EL INGRESO a cualquier persona presente fiebre (37,8°C o más), pérdida brusca del olfato o gusto, dos o más sintomas.
- Ante dudas tomar contacto con SALUD RESPONDE 600 360 7777
Nombre del centro de trabajo:

Region:

Nombre responsable acceso sanitario:

Cargo:

INFORMACION PERSONAL

INFORMACION DE SALUD Y DE CONTACTOS DE RIESGO

Anorexia ó náuseas ó
vomitos

Diarrea

Dolor muscular
(mialgia)

Dificultad respiratoria

Dolor de garganta
(odinofagia)

Dolor de cabeza
Debilidad general o
fatiga
Calofríos
Aumento de la
frecuencia respiratoria
(taquipnea)
Dolor torácico

Tos

congestión nasal

Pérdida brusca del olfato

Pérdida brusca del gusto

N°
tel efoni co
(externos )

2. Actua l mente ¿us ted (en ca s o de s er tra ba ja dor/a ) o s u hi jo/a (en ca s o
1. ¿Us ted (en
que s ea a podera do) tiene a l guno de es tos s íntoma s ?
ca s o de
tra ba ja dores /s ) o
s u hi jo/a (en
ca s o de un
a podera do) tuvo
contacto con una
pers ona enferma
de corona vi rus ?
SI/NO

Fiebre (37,8°C o más)

RUT

Niño

Nombre y a pel l i do

Visita

Hora
Hora
i ngres o s a l i da

Apoderado

Fecha

Trabajador

N°

Contratista

Sel ecci one motivo
de i ngres o a l centro
de tra ba jo

¿APTO PARA INGRESO?

Medi ci on de
tempera tura

SI NO

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8

NOTA: Se pone a disposición la planilla en formato original (Excel) en archivo independiente, para realizar los ajustes y agregar la información que se estime conveniente a estos datos
que son el mínimo a considerar.
Se sugiere que estos registros se guarden en cada dependencia como respaldo mientras se mantenga el estado de emergencia por la pandemia.
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INSTRUCTIVO N°2: USO DE MASCARILLAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
1. OBJETIVO
- Orientar respecto del uso de mascarilla e implementos de seguridad en el trabajo.
2. ALCANCE1
- Aplica para todos los trabajadores y trabajadoras de Fundación Integra: jardines infantiles,
salas cuna, oficinas regionales, casa central y bodega, mientras se encuentre vigente la
Resolución Exenta N° 591 del Ministerio de Salud, normativa que hace obligatorio el uso de
mascarilla.
3. RESPONSABLES
- Trabajadores/as: Será obligación de todos los trabajadores y trabajadoras utilizar los
elementos de protección personal (EPP) suministrados por Integra, para evitar riesgo de
contagio, el no utilizarlos podría exponerlos y exponer a otros al contagio de Covid-19.
- El trabajador/a debe dar aviso a su jefatura directa cuando los EPP se encuentren
deteriorados, para gestionar su reposición.
- Jefaturas: Deberán supervisar el correcto uso de los elementos de protección personal según
se establece en este instructivo, asegurándose que estos implementos se encuentren en
buen estado2, en caso contrario deberán solicitar su reemplazo.
- Externos, apoderados u otros: deberán hacer uso de la mascarilla mientras permanezcan en
dependencias de Fundación Integra (jardines, oficinas, bodega).
4. DEFINICIONES
- Mascarilla: Cualquier material que cubra la nariz y boca para evitar la propagación del virus,
ya sea de fabricación artesanal o industrial.

5. USO DE MASCARILLAS
Pasos a seguir:
- Lávese las manos con agua y jabón, si no cuenta con ello utilice alcohol gel.
- Tome la mascarilla desde los elásticos y cubra boca, nariz y ajústela a su rosto.
- Evite tocar la mascarilla mientras la utiliza.
- Al retirar la mascarilla hágalo desde las cintas o elásticos sin tocar la parte delantera y
deséchala inmediatamente.
- El retiro de las mascarillas y su eliminación debe realizarse en el basurero exclusivo
destinado para estos implementos, los cuales deben encontrarse señalizados.
- Este elemento es de uso personal.

1

La Dirección Regional evaluará la pertinencia de aplicar este instructivo en aquellos Convenios de Administración Delegada (CAD) que
correspondan.
2
Sin daño o deterioro evidente que impida su uso y exposición directa al riesgo.
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Criterios de uso de la mascarilla:
Respecto al uso de mascarillas, la normativa3 legal vigente establece lo siguiente:
-

Uso de mascarillas en medios de transporte. Dispóngase que todas las personas que
utilicen el transporte público o cualquier tipo de transporte privado sujeto a pago
deberán utilizar mascarillas. Asimismo, quienes utilicen ascensores o funiculares
deberán ocupar mascarillas, independiente del carácter público o privado de éstos y de
la cantidad de personas que los estén utilizando.
En caso que ocurra algún accidente o se presente una situación de sospecha de
vulneración de derechos que requiera del traslado de un niño/a a un centro de salud,
este se deberá realizar utilizando mascarilla. En el caso que el traslado se deba a causa
de sospecha de Covid de algún niño/a, se deberá utilizar a lo menos los siguientes EPP
que son parte del Kit de emergencia: mascarilla N95 o similar, careta facial y guantes
desechables, según lo indicado en el In r c i o
a Pro ocolo de ección ca o
sospechoso de Covid- en jardín infan il

-

Uso de mascarillas en lugares de trabajos. Dispóngase el uso obligatorio de mascarillas
en todos los lugares de trabajo, sea en espacios abiertos o cerrados.

-

Uso de mascarillas en jardines infantiles. Se exige uso de mascarillas a todas las
personas adultas que trabajen y/o ingresen al establecimiento. No se exigirá su uso a
los niños y niñas durante la jornada, pero el establecimiento dispondrá de mascarillas
para los niños a partir del nivel medio mayor (a partir de 3 años) para el traslado hacia
sus hogares.4

Excepciones:
- Se exceptúan del uso de mascarillas aquellas personas que estén comiendo en lugares
especialmente habilitados para ello.
-

3

Se exceptúan de esta obligación a aquellas personas que estén solas en un espacio
cerrado, o con un máximo de dos personas siempre que entre ellas exista una
separación física que impida el contacto estrecho.

RESOLUCIÓN 43 EXENTA DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR BROTE DE COVID-19 Y ESTABLECE NUEVO PLAN "PASO A
PASO", versión 15 de enero 2021 file:///D:/kcid/Downloads/Resolucion-43-EXENTA_15-ENE-2021.pdf
4 Documento Abrir los establecimientos de Ed. Parvularia - Paso a paso Orientaciones para Establecimientos de Educación Parvularia en
Paso 3 y 4 SedP, apartado 2.1. Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos de educación Parvularia Medidas Preventivas.
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Consideraciones:
- Las mascarillas para las/os trabajadoras/es se encontrarán disponibles en el baño del
personal o en otro lugar que se defina.
- Se recomienda que realice en el baño la postura y el cambio de mascarilla cuando se
humedezca y no la reutilice, esto, debido a que cuando se humedece sirve como
reservorio para el virus, lo que aumenta el riesgo de contagio.
- Lávese constantemente las manos, las mascarillas no serán eficaces si no respeta esta
recomendación. En el caso de los jardines infantiles, esta indicación debe cumplirse
asegurando una adecuada organización para mantener el cuidado y atención de los
niños/as.
- En caso de utilizar mascarillas reutilizables, en lo posible deberán, lavarse a diario
considerando las siguientes recomendaciones:

-

-

Lavar las mascarillas en un ciclo completo de 30 minutos (mojado, lavado y enjuague) con
agua a 60 °C, en lo posible. Si lo anterior no es posible, lave con agua fría, en lavadora o a
mano.
Usar detergentes normales de lavado teniendo la precaución de comprobar que no
tengan productos tóxicos que puedan ser inhalados.
Secar las mascarillas antes de que pasen dos horas después del lavado. La mascarilla se
debe secar totalmente.
Secar al sol, utilizar plancha o secadora, siempre que sea posible.
Antes de volver a usar, la mascarilla debe estar totalmente seca.
Si después del lavado se observa algún deterioro de la mascarilla se debe descartar.

6. USO DE CARETAS FACIALES
Pasos a seguir:
- Poner la careta con la fijación en la frente y ajustarla para su comodidad, esta tiene un
cintillo, correas o mecanismo ajustable a distintos tamaños de cabeza.
- Asegurarse que cubra gran parte de la cara.
- Al quitar la careta realizarlo desde las cintas que se encuentran en la cabeza para evitar
contacto con la parte frontal.
- Este elemento es personal y su uso se orienta para aquellos casos en donde se requiera
realizar atención de personas, externos o apoderados (cuando no se puedan realizar
atenciones virtuales o mediante teléfono) tanto en jardines como en oficinas.
Consideraciones:
- Deben ser desinfectadas en caso de uso, como mínimo 2 veces al día y cada vez que sea
necesario, con alcohol al 70%, cloro comercial diluido en agua en proporción de 1:10,
es decir, 1 cucharadita de cloro diluida en 10 cucharaditas de agua u otro desinfectante.
Siempre que se realice la desinfección debe utilizar guantes desechables.
- Según la OMS/OPS recomienda el uso de caretas faciales a:
Personas que tienen síntomas respiratorios como tos, estornudos o dificultad para
respirar, incluso cuando buscan atención médica, para proteger a los que están a su
alrededor.
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Los anteojos pueden utilizarse bajo la careta facial5.

7. KIT DE EMERGENCIA
Considerar un Kit de emergencia con implementos de seguridad (EPP) por establecimiento,
para el manejo de casos de niños/as o trabajadoras/es con síntomas de Covid-19, para su
traslado a un centro de salud, o para casos de traslados por accidentes, síntomas de otras
enfermedades o sospechas de vulneración de derechos de niños/as, u otros motivos.
Los EPP de este Kit de emergencia incluyen los siguientes implementos:
- Mascarilla N95 desechables o similar. Considerar una más de recambio para el niño/a
que sea trasladado al centro de salud.
- Careta facial.
- Guantes desechables.
- Delantal desechable.
Importante:
- La persona responsable de realizar el traslado debe asegurar el uso de mascarillas en
niños/as durante el traslado de ida y regreso al centro de salud y mientras permanezca
en él, salvo que el médico tratante indique su retiro al momento de la atención. Debe
resguardar el uso de mascarillas desechables para los niños/as y observar su uso
correcto para evitar asfixias o cualquier otro inconveniente derivado de su uso.

La OMS Organización Mundial de Salud, respecto del uso de la mascarilla señala:
Convierta el uso de la mascarilla en una parte normal de su interacción con otras personas. Para
que sean lo más eficaces posibles, es esencial utilizar, guardar, limpiar y eliminar las mascarillas
correctamente.

5

Se proporcionarán caretas faciales reutilizables para cada trabajador/a, de uso individual. Los cuidados en su uso y
limpieza son responsabilidad de cada trabajador/a según las indicaciones del fabricante.
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REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°2
Fecha: __ __- ____
Institución: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable Actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
-

Capacitación instructivo uso de mascarillas e implementos de seguridad.

Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos en el uso de mascarillas e implementos de
seguridad para el desempeño de la jornada laboral.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

RUT

FIRMA
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INSTRUCTIVO N°3: RECAMBIO Y LIMPIEZA DE UNIFORME Y VESTIMENTA
TRABAJADORAS/ES DE JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA

1. OBJETIVO
- Orientar respecto del método correcto de lavado de uniforme y vestimenta de manera de
evitar posibles contagios a través de esta prenda. Este instructivo queda planteado a modo
de recomendación.

2. ALCANCE1
- Aplica a todas las trabajadoras de jardines infantiles y salas cunas, en todas sus modalidades
de atención.

3. RESPONSABLE
- Todas las trabajadoras de jardines infantiles y salas cunas, en todas sus modalidades de
atención.

4. PASOS A SEGUIR
- Se recomienda acudir todos los días con la vestimenta y uniforme limpios.
- Utilizar el uniforme solamente durante la jornada laboral, no trasladarse desde o hacia el
hogar con estas prendas, puesto que podría contaminarse con el virus Covid-19 durante el
traslado.
- Al terminar su jornada, sáquese el delantal o uniforme.
- Se recomienda disponer el delantal o uniforme al interior de una bolsa para el traslado de
la prenda, ciérrela y lávese las manos. No guarde otras pertenencias o alimentos dentro de
la misma bolsa.
- Al llegar a su hogar, siempre que le sea posible, se recomienda lavar el delantal en una
lavadora, o a mano, con agua caliente, sobre 60 grados, en lo posible, o fría en caso que lo
anterior no sea posible. Idealmente no lavar el delantal junto a otras prendas.
- Una vez lavado el delantal, secar al sol, utilizar plancha o en secadora en caso que disponga
de una.

1

La Dirección Regional evaluará la pertinencia de aplicar este instructivo en aquellos Convenios de Administración Delegada (CAD) que
correspondan.
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REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°3
Fecha: __–__- ____
Institución: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
-

Capacitación instructivo limpieza de uniforme y vestimenta.

Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos en la limpieza del uniforme y vestimenta.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

RUT

FIRMA

FECHA ELABORACIÓN:
29 MAYO 2020

INSTRUCTIVO N°4
CORRECTO LAVADO DE MANOS

Página 1 de 3

ACTUALIZADO
21 de Agosto 2020
Última actualización: 15 de febrero 2021

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

INSTRUCTIVO N°4: CORRECTO LAVADO DE MANOS
1. OBJETIVO
- Orientar respecto de la importancia del correcto lavado de manos.
2. ALCANCE1
- Aplica para todos los trabajadores y trabajadoras de Fundación Integra de jardines infantiles
y salas cuna, oficinas regionales, casa central y bodega, externos, familias y niños/as que
accedan a un recinto de Integra, mientras dure la contingencia por Covid-19.
3. RESPONSABLES
- Trabajadores/as: será obligación de todos los trabajadores y trabajadoras seguir las
indicaciones de seguridad establecidas para evitar exposiciones y riesgo de contagio y de
contagiar a otras personas con el virus Covid-19.
- Las trabajadoras de jardines serán responsables que los niños/as implementen el correcto
lavado de mano durante su permanencia en el establecimiento.
- Las familias serán responsables de asegurar el correcto lavado de manos de los niños/as
antes de ingresar al establecimiento, al llegar a su hogar y previo al traslado en furgón
escolar, en los casos que corresponda.
- Jefaturas: deberán supervisar a su equipo directo y a externos en los casos que corresponda,
el cumplimiento de esta medida para proteger la vida y la seguridad de los trabajadores/as.
4. LAVADO DE MANOS
Consideraciones:
- Las manos actúan como vehículo transmisor en la propagación de Coronavirus. Por eso, una
habitual y correcta higiene son fundamentales, sobre todo en el contexto actual de la
pandemia, como han advertido las autoridades sanitarias desde un primer momento.
- Los expertos médicos han coincidido en que el lavado de manos con agua y jabón es
fundamental para evitar el contagio.
- Lavarse las manos de forma frecuente, inmediatamente al ingresar al lugar de trabajo,
después de utilizar el baño, antes de comer, al llegar al hogar y cada vez que tenga contacto
con elementos y/o artefactos que otras personas hayan tocado o sean de uso común.
- Lavarse las manos con agua y jabón y secarlas con toalla desechable.
- Utilizar el alcohol gel cuando no se no tenga disposición al agua para realizar lavado de
manos.
- Recuerda no saludar dando la mano, ni saludar de beso.
- Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.
- El lavado de manos se complementa con otras medidas, como mantener distancia social.
- Recuerde mantener uñas cortas, sin esmalte, no utilizar joyas.
- Recuerda desinfectar tu celular utilizando un papel desechable y alcohol gel.

1

La Dirección Regional evaluará la pertinencia de aplicar este instructivo en aquellos Convenios de Administración Delegada (CAD) que
correspondan.
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Pasos a seguir:

Consideraciones especiales para trabajadores/as de jardines infantiles:
-

2

Con las manos limpias, lavar o asistir en el lavado de manos (con agua y jabón) y cara (con
agua) a cada niño(a) que vaya ingresando a la sala.
Lavarse las manos:
Luego de haber asistido a un niño/a que haya implicado ayudar a limpiar su nariz, tocarle
la cara, sus manos o artículos personales. Si los niños son muy pequeños y hay que
asistirlos de manera frecuente utilizar alcohol gel en reemplazo del lavado de manos. El
alcohol gel se dispondrá en distintos espacios del establecimiento educativo y en cada
sala.
Inmediatamente antes de la llegada de la alimentación de los niños/as a la sala y
posterior a asistirlos/as en la ingesta.
Posterior a realizar labores de higiene con los niños/as en el baño.
Antes y después de cada muda.
Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a
la sala 2y cada vez que sea necesario.

Indicación dispuesta en documento - Abrir los establecimientos de ed. Parvularia, Paso a paso. Orientaciones para Establecimientos de
Educación Parvularia en Paso 3 y 4 – SedP.
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REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°4
Fecha: __–__- ____
Institución: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
-

Capacitación instructivo correcto lavado de manos.

Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos en el correcto lavado de manos.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

RUT

FIRMA
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INSTRUCTIVO N°6: CONTROL AMBIENTAL ASEO, HIGIENE Y DESINFECCIÓN DE LAS
DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
1. Responsable
- Directora del jardín infantil y sala cuna o a quien designe, deberá verificar que se lleven a
cabo los procedimientos especificados en el presente instructivo.
- Auxiliar de servicio deberá ejecutar las instrucciones referidas en el presente documento,
tanto en la utilización de elementos de protección personal, la preparación de los materiales
e insumos y el desarrollo de los procedimientos considerando la frecuencia que se describe.
2. Alcance
- Aplica a todos los jardines infantiles y salas cuna de administración directa y delegada.
3. Objetivo
- Proporcionar orientaciones para el proceso de aseo, higiene y desinfección de las
dependencias del establecimiento educativo, contribuyendo al bienestar de niños/as y
trabajadores/as.
4. Consideraciones
Para la prevención del contagio de Covid-19, se deben considerar todos los procedimientos y
acciones establecidas en el presente instructivo. De esta manera, además, se reforzarán las medidas
de aseo, higiene y desinfección en el establecimiento.
5. Elementos de Protección Personal (EPP) para realizar aseo, higiene y desinfección en el
establecimiento
Los EPP son el conjunto de elementos y dispositivos, destinados a proteger la piel y mucosas de las
personas, formando una barrera y evitando así el contacto con los agentes infecciosos que pueden
estar en superficies u otros componentes ambientales.
Antes de comenzar los procesos de aseo, higiene y desinfección, se debe verificar que se encuentren
disponibles los siguientes elementos de protección personal:
a)
b)
c)
d)

Mascarilla desechable/reutilizable.
Guantes reutilizables de hule
Pechera de hule
Traje tyvek1

5.1 Procedimiento para colocarse los elementos de protección personal
1.

1

Las auxiliares de servicio deben acudir todos los días con la vestimenta y uniforme limpios,
de acuerdo a lo orientado en el instructivo n°3. Utilizar el uniforme solamente durante la

Traje Tyvek: elemento de protección personal que entrega seguridad al momento de realizar los procedimientos de higiene y
desinfección a la auxiliar de servicio. Será obligatorio el uso solo para limpiar y desinfectar el espacio donde estuvo la persona con
sospechosa de Covid-19.
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jornada laboral, no trasladarse desde o hacia el hogar con estas prendas, puesto que podría
contaminarse con el virus Covid-19 durante el traslado.
Posterior al recambio de ropa, verificar diariamente que estén disponibles todos los EPP en
el establecimiento.
Quitarse artículos y accesorios personales como reloj, pulseras, anillos, teléfono celular.
Disponer estos artículos en su casillero personal.
Lavarse las manos con agua y jabón.
Ponerse mascarilla.
Ponerse guantes reutilizables de hule.
Ponerse pechera de hule.

Observación: el uso del traje Tyvek no es obligatorio, pero sí debe estar disponible en el
establecimiento para aquella auxiliar de servicio que quiera usarlo. En ese caso, y de acuerdo al
procedimiento anterior (5.1), el traje se pone después de los guantes de hule (punto 6) y antes de
la pechera. La capucha posterior a la mascarilla.
5.2 Procedimiento para quitarse los elementos de protección personal
1. Quitarse la pechera de hule.
2. Retirarse los guantes reutilizables de hule.
3. Retirarse la mascarilla y eliminarla, según indicaciones del instructivo n°2: Uso de
mascarillas e implementos de seguridad. Si la mascarilla es reutilizable, disponga de ella en
una bolsa plástica y guárdela con sus objetos personales en su casillero.
4. Finalmente lavarse las manos según instructivo n° 4.
Observación: si la auxiliar de servicio usó el traje Tyvek para realizar los procedimientos de aseo y
desinfección, deberá seguir las siguientes instrucciones para sacárselo:
Una vez retirada la pechera de hule, quitarse el traje Tyvek, aún con los guantes de hule
puestos. Para ello incline la cabeza hacia atrás para alcanzar el cierre del traje, abra la
cremallera por completo sin tocar la piel ni la vestimenta bajo el traje y comience a sacarse
el traje desde arriba hacia abajo. Quítese los guantes de hule, al mismo tiempo que saca los
brazos de las mangas, tocando con las manos sin guantes solo el interior del traje. Enróllelo
desde la cintura hacia abajo y desde adentro hacia afuera, hasta la parte superior del
calzado.
Una vez sacado el traje debe guardarlo en una bolsa y luego lavarlo según las indicaciones
del fabricante, idealmente con agua caliente.
Luego, sacarse los guantes y mascarilla, según lo mencionado anteriormente en los pasos 2,
3 y 4.
Siempre acudir a almorzar sin el traje Tyvek.

5.3 Desinfección de la pechera de hule y guantes reutilizables de hule posterior a cada uso
-

Para la limpieza de la pechera de hule y guantes reutilizables se puede utilizar alcohol al 70%
o dilución de cloro (especificada en el presente instructivo más adelante).
Luego lavarse las manos con agua y jabón.
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Condiciones de uso de mascarillas: se debe realizar de acuerdo al instructivo n°2 - Uso de
mascarillas e implementos de seguridad

5.4 Precauciones a considerar durante el uso de los productos de aseo, higiene y desinfección
Verificar las fechas de vencimiento en los envases de los productos.
No utilizar productos con envase y etiquetas deterioradas.
Leer las etiquetas y seguir las recomendaciones del fabricante del producto.
No dejar los envases de los productos abiertos.
No almacenar productos químicos de limpieza con los alimentos. Los productos de aseo, higiene
y desinfección siempre deben permanecer en los estantes o bodegas correspondientes.
No comer mientras se realizan los procedimientos de aseo, higiene y desinfección.
No usar cantidades de producto superiores a las recomendadas en este instructivo.
No trasvasijar los productos de aseo, higiene y desinfección a otros envases.
La solución de detergente que se prepare deberá ser utilizada solo en un espacio (baños u otros).
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación
ventilada para proteger la salud del personal de servicio y de los miembros de la comunidad.

5.5 Otras consideraciones
Las desinsectaciones y desratizaciones se deben considerar en caso de existencia de plagas o
evidencia de roedores en el establecimiento.
Durante la jornada se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que
son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como manillas, pasamanos, taza del
inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.
Se debe considerar la limpieza y aseo de los espacios exteriores del establecimiento, como el
desmalezado, podado de árboles y arbustos, revisión de canaletas, entre otros.
Para ventilar, siempre que sea posible, se debe abrir las ventanas y puertas al exterior para
provocar una corriente de aire eficiente, por al menos 10 minutos, al menos 3 veces al día, de
acuerdo a lo indicado en el instructivo n°7.

6. Procedimientos de aseo, higiene y desinfección de las dependencias del establecimiento
Para los efectos de este procedimiento, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%
(dilución 1:50)- Si se usa cloro doméstico debe estar a una concentración inicial de 5%. Lo anterior
equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20 cc de cloro (4 cucharaditas). Para rociador,
la solución se prepara con 20 cc de cloro, que equivale a una cuchara sopera de cloro en 1 litro de
agua.
Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una
concentración de alcohol al 70%.
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Diluciones:

Uso:

1 litro de agua +20 cc de cloro (4 cucharaditas de té).

Superficies lisas y no porosas como escritorios,
bibliotecas, mesas, sillas, manillas, pasamanos,
superficies de apoyo, entre otros.

Alcohol al 70%.

Para todas las superficies que la dilución de cloro
pueda dañar.

Detergente: disolver 50 gr. (¼ de taza) en 5 litros de
agua.

No se debe mezclar con cloro.

1. Salas de actividades, oficinas y pasillos
Aspecto

Materiales
1 escobillón.
1 pala.
1 trapero.
Bolsas de basura
Balde/s:
para
preparar solución
de detergente y
para enjuagar.
- Detergente
común.
- Cloro,
según
especificaciones
de dilución.
-

Pisos y rincones

Mesas y sillas

Muebles, muros,
ventanas, cielos y
puertas

- 1 paño de limpieza
de uso exclusivo
para superficies.
- Balde/s:
para
preparar solución
de detergente y
para enjuagar.
- Cloro,
según
especificaciones
de dilución.
- 1 rociador para el
cloro.

- 1 paño o trapero
para sacar el polvo,
aplicar la solución
de detergente y
enjuagar.
- Balde/s:
para
preparar solución

Procedimiento
- Abra las ventanas.
- Divida los espacios por sectores para
limpiar, corriendo todos los muebles
hacia una zona de la sala.
- Barra primero el piso del sector que
quedó libre de muebles.
- Recoja la basura con la pala.
- Sumerja el trapero en balde con solución
de detergente.
- Lave el piso con trapero con solución de
detergente, sobre todo en esquinas y
junturas.
- Enjuague el trapero en el balde o en
lavadero con agua limpia hasta retirar
todo el detergente.
- Enjuague el piso con el mismo trapero
húmedo.
- Desinfecte pasando el trapero con una
solución de cloro.
- Retire los materiales de desecho
(comida, papeles, etc.).
- Sumerja el paño en balde con solución
de detergente y limpie la superficie de la
mesa.
- Enjuague el paño en el balde o lavadero
con agua limpia hasta retirar todo el
detergente y páselo por la superficie de
las mesas y sillas.
- Desinfecte con una solución de cloro
utilizando
rociador,
según
especificaciones de dilución.
- No enjuague ni seque la mesa y sillas.
- Pase paño/trapero para retirar polvo
adherido a muebles, ventanas, muros y
cielo.
- Sumerja el paño en balde con solución
de detergente y limpie las superficies
lavables.

Frecuencia
- Diariamente.
- Según necesidad.
- Repetir la limpieza en las
dependencias y espacios
utilizados por la persona con
sospecha de Covid-19.

Responsable
Auxiliar de
servicio

- Mesas y sillas de salas de
actividades se debe realizar al
menos 2 veces al día.
- Mesas de oficinas al menos 2
veces al día.
- Mesas y sillas de comedor de
trabajadoras, después de
cada turno de desayuno y
almuerzo.
- Según necesidad.
- Repetir la limpieza en las
dependencias y espacios
utilizados por la persona con
sospecha de Covid-19.
- Muebles: diariamente al
finalizar la jornada.
- Muros: cada 2 meses y cada
vez que sea necesario.
- Cielos: cada 3 meses y cada
vez que sea necesario.
- Ventanas: cada 2 meses y/o
cada vez que sea necesario.

Auxiliar de
servicio

Auxiliar de
servicio

FECHA ELABORACIÓN: 29 MAYO 2020
Aspecto

Materiales
de detergente y
para enjuagar.

- 1 paño.
Luminarias
(ampolletas,
tubos
fluorescentes)

Materiales
didácticos
lavables de
goma, plástico

Computadores,
teclado de
computadores,
artefactos
electrónicos

- 1
escobilla
plástica.
- 1 recipiente de
plástico de uso
exclusivo
para
preparar solución
detergente
y
enjuagar.
- 1 paño.
- Detergente
común.
- Cloro,
según
especificaciones
de dilución.
- 1 rociador para el
cloro.
- 1 rociador con
alcohol 70%.
- 1 paño.
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Procedimiento
- Enjuague el paño en el balde o lavadero
con agua limpia y páselo en las
superficies.

Frecuencia
- Puertas: deben limpiarse
principalmente manillas al
menos 3 veces al día.

Responsable

Para todas las etapas del proceso, y si es
necesario, ayúdese con un escobillón para
alcanzar superficie en altura.
- Pase paño seco para retirar polvo
adherido.

- Cada 3 meses.
- Cada vez que sea necesario.

Auxiliar de
servicio

- Diariamente, al finalizar la
jornada y cada vez que se
requiera.

Auxiliar de
servicio

La ampolleta o tubo fluorescente debe
estar apagado, frío y en buen estado.
Realice esta limpieza con precaución, para
evitar que la luminaria se rompa.
- Sumerja los materiales didácticos en
solución de detergente y páseles la
escobilla cuando corresponda.
- Enjuague el material didáctico en
recipiente con agua limpia, hasta
eliminar restos de detergente.
- Retire agua del interior de los materiales
didácticos y, de preferencia, deje estilar.
- Después de estilar el material didáctico,
aplique solución de cloro.

- Resguarde que el computador o artículo
eléctrico se encuentre desenchufado.
- Pase paño seco para retirar polvo
adherido.
- Rocíe con alcohol por todas las
superficies de computador, teclado,
pantalla o artículo eléctrico.

- Diariamente, al finalizar la
jornada.

2. Normas de higiene exclusivas para sala cuna
Aspecto

Colchonetas de
estimulación

Sábanas

Materiales
Procedimiento
Frecuencia
- 1
paño
de - Sumerja el paño en balde con solución Diariamente, al finalizar la
limpieza.
de detergente y lave las colchonetas.
jornada
- Balde/s:
para - Enjuague el paño en balde con agua Entre usos.
preparar solución
limpia.
de detergente y - Enjuague las colchonetas con el paño
para enjuagar.
limpio.
- Detergente
- Rocíe las colchonetas con solución de
común.
cloro y agua.
Las sábanas de cunas y catres deben lavarse y plancharse semanalmente. Para cumplir con esta tarea, se
debe motivar a los apoderados para que realicen esta actividad en la casa. Esta solicitud debe canalizarla
la educadora de nivel. Estas deben ser enviadas y recepcionadas en bolsas personalizadas.
Cada vez que las sábanas de los niños y niñas tengan contacto con deposiciones, vómitos, orina o se
hayan humedecido, y en caso de existir casos en sospecha o confirmados es necesario cambiarlas de
inmediato y enviarlas al hogar para su lavado y planchado.

Responsable
Auxiliar de
servicio

Apoderados

FECHA ELABORACIÓN: 29 MAYO 2020
Aspecto

Frazadas,
cobertores o
cubrecamas

Catres y cunas

Sillas nido
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Materiales
Procedimiento
Frecuencia
- Las frazadas, cobertores y cubrecamas deben lavarse como mínimo 1 vez al mes. Al igual que en el
caso anterior, es una tarea que deben asumir los apoderados.
- Estos deben ser enviados y recepcionados en bolsas personalizadas.
Cada vez que las frazadas, cobertores o cubrecamas de los niños y niñas tengan contacto con
deposiciones, vómitos, orina o se hayan humedecido, y en caso de existir casos en sospecha o
confirmados es necesario cambiarlas de inmediato y enviarlas al hogar para su lavado.
- 1
paño
de - Sumerja el paño en balde con solución - Una vez a la semana.
limpieza.
de detergente y lave catres y cunas.
- Cada vez que sea necesario.
- Balde/s:
para - Enjuague el paño en balde con agua
preparar solución
limpia.
de detergente y - Enjuague catres y cunas con el paño
para enjuagar.
limpio.
- Detergente
común.
En caso que un niño/a que usó el catre o
cuna tenga sospecha o sea confirmado de
Covid-19, el catre o cuna se debe
desinfectar con solución de cloro.
La cubierta de las sillas nido se debe lavar semanalmente. Es una tarea que deben asumir los apoderados
de los niños y niñas.

Responsable
Apoderados

Auxiliar de
servicio

Apoderados y
auxiliar de
servicio

Cada vez que la cubierta de la silla nido tenga contacto con deposiciones, vómitos, orina o se hayan
humedecido, es necesario que sean enviadas al hogar para su lavado.
Las sillas nido deben ser personalizadas.

Sillas de arrimo
para comer
(Superficies
lavables)

En caso que la silla nido haya sido utilizada por un niño/a con sospecha o confirmación de Covid-19, las
estructura deberán ser lavadas y posteriormente sanitizadas con solución de cloro.
- 1 paño de limpieza - Lave con solución de detergente las Diario
- Balde/s:
para
superficies de plástico.
Cada
vez
que
sea
preparar solución - Enjuague con agua.
necesario.
de detergente y - Sumerja el paño en balde con solución
para enjuagar.
de detergente y limpie las superficies
- Detergente
lavables.
común.
- Enjuague el paño en balde con agua
limpia.
- Enjuague las superficies lavables con el
paño limpio.
En caso que la silla haya sido utilizada por
un niño/a con sospecha o confirmación de
COVID-19 sus estructuras deberán ser
lavadas y posteriormente sanitizadas con
solución de cloro.

Auxiliar de
servicio

FECHA ELABORACIÓN: 29 MAYO 2020
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3. Servicios higiénicos de niños, niñas y personal
Aspecto
Muros, puertas y
ventanas

Lavamanos

Tazas de inodoro
y estanque

Pisos

Papeleros,
basureros y/o
contenedores con
tapa

2

Materiales
Procedimiento
Se debe seguir el mismo procedimiento de aseo e higiene de muros,
puertas y ventanas de salas de actividades, comedor, oficinas y
pasillos, resguardando que al finalizar el procedimiento se desinfecte
con solución de cloro, aplicada con rociador, sin enjuagar
posteriormente.
- 1 paño para lavar y
enjuagar.
- 1
balde
para
preparar solución
detergente.
- Detergente
común.
- Rociador
con
solución de cloro.
- 1 par de guantes
de látex exclusivos
para limpiar este
artefacto.
- 2
paños
de
diferente color (1
para lavar y otro
para enjuagar).
- Balde/s:
para
preparar solución
de detergente y
para enjuagar.
- Detergente
común.
- Cloro.
- Rociador para el
cloro.
- 1 hisopo de mango
y cerdas plásticas.

- Sumerja el paño en balde con solución
de detergente y lave el lavamanos.
- Enjuague con el paño limpio con agua.
- Desinfecte con la solución de cloro en
rociador.
- No enjuague ni seque la solución de
cloro.
- Esperar 10 minutos antes de volver a
usar el artefacto o hasta que esté seco.
- Verifique que la taza del baño se
encuentre sin residuos. En caso de tener,
primero se debe bajar la tapa y
posteriormente tirar la cadena.
- Rocíe el interior de la taza con solución
de detergente y limpie con el hisopo,
cepillando la cavidad y los bordes
internos.
- Limpie con un paño con solución de
detergente el estanque y la parte
externa de la taza.
- Enjuague estanque y exterior de la taza
con otro paño con abundante agua.
- Tire la cadena hasta que no quede
espuma.
- Desinfecte completamente el artefacto
con solución de cloro utilizando el
rociador.
- No enjuague ni seque.
- Esperar 10 minutos antes de volver a
usar el artefacto o hasta que esté seco.
Se debe seguir el mismo procedimiento de aseo e higiene de pisos de
salas de actividades, comedores, oficinas y pasillos, resguardando
que al finalizar el procedimiento se debe desinfectar el piso,
pasando trapero con solución de cloro.
- 1 paño
- Cada vez que sea retirada la basura,
- Balde/s:
para
limpie con solución de detergente,
preparar solución
escobille prolijamente y enjuague con
de detergente y
agua.
para enjuagar
- Aplique solución de cloro solo en las
- Escobilla plástica
partes plásticas, utilizando rociador y
- Detergente común
deje secar.
- Cloro en rociador

Frecuencia
Muros: cada 2 meses.
Cielos: cada 3 meses.
Ventanas: cada 2 meses2.
Puertas: deben limpiarse
principalmente manillas al
menos 3 veces al día.
- Mínimo 3 veces al día.
- Cada vez que sea necesario.

Responsable
Auxiliar de
servicio

- Mínimo 3 veces al día.
- Cada vez que sea necesario.

Auxiliar de
servicio

- Mínimo 3 veces al día
(después de desinfectar los
artefactos).
- Cada vez que sea necesario.
- Diario, siempre que el
papelero esté con una bolsa.
De lo contrario, la frecuencia
debe ser mínimo 2 veces al
día.
- Cada vez que sea necesario.

Auxiliar de
servicio

-

Auxiliar de
servicio

Auxiliar de
servicio

En algunos jardines infantiles donde las ventanas sean superiores a 2 metros, se debe considerar la limpieza por parte de una empresa
externa.

FECHA ELABORACIÓN: 29 MAYO 2020
Aspecto

Cepillos
dientes
cepilleros
dentales

de
y

Materiales
- Balde/s:
para
preparar solución
de detergente y
para enjuagar
- Detergente común
- Solución de cloro
en rociador
- Alcohol al 70%
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Procedimiento
- Preparar una superficie limpia y
desinfectada para colocar los cepillos,
resguardando la separación entre ellos.
- Limpiar con paño con detergente el
mango de cada cepillo, enjuagar bajo
chorro de agua y dejar secar sobre
superficie limpia.
- Limpiar el cepillero (superficie externa e
interna) con paño con solución de
detergente, luego enjuagar con agua.
- Desinfectar el cepillero rociando
solución de cloro al 0,1% o en su defecto,
alcohol al 70%.
- Reubicar los cepillos de dientes.
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Frecuencia
- Diario, después de cada
cepillado de dientes.

Responsable
Equipo
educativo

Al realizar el aseo del baño, siempre se debe comenzar por las áreas y artefactos más limpios y terminar por los
más sucios.
3.1 Consideraciones especiales en la limpieza de los servicios higiénicos:
-

Los paños y traperos que se utilicen en estas dependencias no deben ser enjuagados en los
lavamanos, sino que en los recipientes especialmente destinados para este fin (baldes,
recipientes).
Nunca utilizar los paños destinados para los lavamanos en la taza del baño o viceversa.
Una vez utilizados los paños y baldes para limpieza o desinfección de los artefactos del servicio
higiénico, deberán ser lavados nuevamente con solución de detergente, posteriormente
remojados en solución de cloro (paños por 5 minutos) o rociados con solución de cloro (baldes)
y luego dejarlos secar, lejos del alcance de los niños y niñas.

4. Sala de muda
Aspecto

Materiales
- Algodón.
- Alcohol.

Colchoneta
mudador

Mueble mudador

- 1
paño
de
limpieza.
- Balde/s:
para
preparar solución
de detergente y
para enjuagar.
- Detergente
común.

Procedimiento
- Al terminar la muda, pase por toda la
superficie un algodón con alcohol,
frotando la colchoneta desde el área
más limpia a la más sucia.
- Inmediatamente después de utilizar el
alcohol, cierre el envase.
- Antes de volver a utilizar el mudador
espere que esté seco.
- Sumerja el paño en balde con solución
de detergente y limpie el mueble
mudador.
- Enjuague el paño en balde con agua
limpia.
- Enjuague mueble mudador con el paño
limpio.
En caso que exista un niño/a con sospecha
o confirmación de Covid-19, su estructura

Frecuencia
- Después de cada muda.
- Cada vez que sea necesario.

Responsable
Asistente de
párvulos/
educadora

- Diariamente al finalizar la
jornada.

Auxiliar de
servicio

FECHA ELABORACIÓN: 29 MAYO 2020
Aspecto

Pelela/bacinica

Tinetas

Basureros

Materiales

- 1 par de guantes
de látex.
- 1 paño.
- Detergente
común.
- Rociador para el
cloro.
- 1 par de guantes
de látex.
- 1 paño.
- Detergente
común.
- Rociador
con
solución de cloro.
- 1 paño.
- Balde/s:
para
preparar solución
de detergente y
para enjuagar.
- Escobilla plástica.
- Detergente
común.
- Cloro en rociador.
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Procedimiento
deberá ser lavada y posteriormente
sanitizada con solución de cloro
- Introduzca la pelela en la tineta.
- Limpie con paño con detergente.
- Enjuague bajo el chorro de agua.
- Desinfecte con solución de cloro.
- Deje secar.

- Limpie con paño con detergente,
empezando por las llaves de agua y la
ducha teléfono. Luego, continúe con la
superficie de la tineta, enjuague con
agua y rocíe con solución de cloro las
llaves de agua, ducha teléfono y tineta.
- Deje secar.
- Cada vez que sea retirada la basura,
limpie con solución de detergente,
escobille prolijamente y enjuague con
agua.
- Aplique solución de cloro solo en las
partes plásticas, utilizando rociador y
deje secar.
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Frecuencia

Responsable

- Después de cada uso.

Auxiliar de
servicio

- Después de finalizar cada
proceso de muda.
- Siempre después del aseo y
desinfección de las pelelas.

Auxiliar de
servicio

- Diario, siempre que el
papelero esté con una bolsa.
De lo contrario, la frecuencia
debe ser mínimo 2 veces al
día.
- Cada vez que sea necesario.

Auxiliar de
servicio

5. Bodegas
-

Materiales
Escobillón.
Trapero.
Pala.
Paño.
Bolsas de basura.
Balde para preparar solución de detergente común.
Detergente común

Frecuencia
- A lo menos una vez por semana y cada vez que se
requiera.
- Trimestralmente o cuando se requiera, se debe
realizar aseo profundo y revisión de los materiales
en desuso, los que deberán depositarse en bolsas
plásticas para ser eliminados.

Responsable
Auxiliar de servicio

6. Áreas exteriores
Aspecto

Patios

Juegos de patio

Materiales
- 1 escobillón.
- 1 pala.
- Bolsas
para
basura.

- 1 escobillón.
- 1 pala.
- Bolsas
para
basura.
- Manguera.

Procedimiento
- Humedezca el suelo para no levantar
polvo, cuando corresponda.
- Barra y recoja materiales de desecho con
la pala.
- Coloque los desechos en bolsas cerradas
en contenedor de basura fuera del
alcance de los niños y niñas.
Barra y recoja materiales de desecho
con la pala.
Coloque los desechos en bolsas
cerradas en contenedor.
Con la manguera moje las superficies
de los juegos de patio.

Frecuencia
- Diario, previo a que los niños
y niñas salgan al patio.
- Cada vez que sea necesario.

-

2 veces al día.
Cada
vez
que
necesario.

sea

Responsable
Auxiliar de
servicio

FECHA ELABORACIÓN: 29 MAYO 2020
Aspecto

Materiales
- Balde/s:
para
preparar solución
de detergente.
- Rociador
o
pulverizador con la
solución
de
detergente.
- Rociador
o
pulverizador con
solución de cloro.
- Detergente
común.
- Cloro,
según
especificaciones
de dilución.
- Escoba o rastrillo.
- Pala.
- Bolsa de basura.

Áreas verdes

Sector acopio de
basura: casetas,
basureros y
contenedores

-

Escobillón.
Pala.
Bolsa de basura.
Escobilla.
Detergente
común.
- 1
balde
para
solución
de
detergente.
- Cloro.
- Rociador
para
solución de cloro.
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Procedimiento
Rocíe las superficies de juegos de patio
con la solución de detergente, sobre
todas las superficies.
Con la manguera enjuague las
superficies de los juegos de patio,
hasta retirar toda la solución de
detergente.
Rocíe con la solución de cloro las
superficies de juegos de patio.
- Deje secar al menos 15 minutos.

Frecuencia

Responsable

- Pasto: mantener limpio, corto y sin
maleza (el corte y desmalezamiento
requerirá contratación de un externo).
- Huertos: limpios y cerrados para evitar
entrada de animales.
Casetas: cada vez que se retire la basura,
limpie con escobillón y retire desechos.
Luego, humedezca con agua la caseta y sus
alrededores (incluye caseta del servicio de
alimentación).

- Mensualmente.
- Cada vez que sea necesario.

Auxiliar de
servicio

- Cada vez que se retiren los
desechos y cuando se
requiera.

Auxiliar de
servicio

-

Basureros y contenedores: cada vez que se
retire la basura, limpie con solución de
detergente, escobille prolijamente y
enjuague con agua. Luego, aplique solución
de cloro utilizando rociador y dejar secar
(incluyen los del servicio de alimentación).

La mantención de la limpieza y orden es responsabilidad de toda la comunidad educativa.

7. Servicios de alimentación
El aseo e higiene del servicio de alimentación (cocina, cocina de leche, bodega de alimentos) al igual
que la higiene del personal manipulador es de responsabilidad de la empresa prestadora de
alimentos y se realiza según lo establecido en el Manual de Operación y Preparación de la empresa
prestadora.
Para efectos de esta pandemia, la empresa prestadora deberá capacitar al personal manipulador e
incluir en el Manual de Operación y Preparación los elementos de protección especial para ellas,
además de todos los procedimientos de limpieza y desinfección y materiales adicionales necesarios
para llevarlos a cabo.

FECHA ELABORACIÓN: 29 MAYO 2020
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Este manual debe considerar al menos los siguientes aspectos:
A. Procedimientos Operacionales de Desinfección (POES), indicando frecuencia, responsables,
productos a utilizar y sistema de registros.
B. Procedimientos de higiene y limpieza del servicio de alimentación (Art. 62, 63 y 64 del RSA),
incluyendo cuadros de dosificación de elementos de aseo. Debe contener al menos:
• Higiene del personal, indicando las medidas higiénicas del personal manipulador de
alimentos, considerando el equipamiento de los servicios de alimentación, productos,
indumentaria y procedimientos higiénicos.
• Equipos y mobiliario.
• Utensilios.
• Vajilla (bandejas, cubiertos, jarros, pocillos, mamaderas, chupetes y cubre chupetes).
• Para cada área del servicio (pisos, paredes, puertas, ventanas, mallas mosquiteras,
luminaria, ducto de ventilación de la campana).
• Procedimientos de limpieza y/o desinfección de las materias primas alimentarias de
acuerdo a su naturaleza.
C. Deberá realizar un exhaustivo lavado de manos cada vez que sea necesario, como al ingreso al
servicio de alimentación, después de ir al baño, previo al porcionamiento, después de comer,
entre otros. Se deberá usar la mascarilla junto al uniforme completo (resguardando que esté en
buenas condiciones de higiene).
D. Calendario de higiene y limpieza que contemple todas las áreas del servicio de alimentación.
E. Seguridad y eficiencia del uso del agua.
F. Procedimiento para la prevención de la contaminación cruzada.
G. Procedimiento para el control de plagas.

FECHA ELABORACIÓN: 29 MAYO 2020
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REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°6
Fecha: __–__- ______–__- ____
Organización: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
- Capacitación instructivo control ambiental aseo, higiene y desinfección de las dependencias
del establecimiento educativo.
Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos en el control ambiental aseo, higiene y
desinfección de las dependencias del establecimiento educativo para el desempeño de la jornada laboral.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

RUT

FIRMA
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INSTRUCTIVO N°7: DISPOSICIÓN DEL ESPACIO Y VENTILACIÓN

1. OBJETIVO
- Habilitar espacios educativos más amplios para la prevención del Covid-19 en la comunidad
educativa, entregando recomendaciones preventivas para evitar accidentes y/o lesiones
músculo esqueléticas en las trabajadoras/es producto del movimiento de muebles
existentes en salas.

2. ALCANCE1
- Aplica a todos los trabajadores y trabajadoras de jardines infantiles y sala cuna que
desarrollen manejo manual de cargas, para la readecuación de espacios educativos.

3. RESPONSABLE
- Todos los trabajadores y trabajadoras de jardines infantiles, que desarrollen manejo manual
de cargas, con el objetivo de readecuación de los espacios educativos, según lo establecido
por la Dirección de Educación.

4. DEFINICIONES
Apilamiento: el apilado es la colocación de los materiales en sentido vertical, unos encima
de otros, en un espacio determinado para ello.
Almacenamiento: es la disposición que se le da a distintos materiales, los que se disponen
en un determinado lugar al interior del establecimiento educativo.
Carga2: es cualquier objeto animado o inanimado que se requiera mover utilizando fuerza
humana y cuyo peso supere los 3 kilos.

5. PELIGROS ASOCIADOS A LA MANIPULACIÓN DE CARGAS, MANEJO O MOVIMIENTO DE
MUEBLES PARA DISPONER DE ESPACIOS EDUCATIVOS MÁS AMPLIOS:
- Caídas a distinto y mismo nivel.
- Golpes y cortes.
- Sobresfuerzo/dolencias musculo esqueléticas.

1

La Dirección Regional evaluará la pertinencia de aplicar este instructivo en aquellos Convenios de Administración Delegada (CAD) que
correspondan.
2
Definición de cargar según Decreto Supremo 63 Reglamento para la aplicación de la Ley N° 20.001 que regula el peso máximo de carga
humana.
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DE ACCIDENTES POR MOVIMIENTO,
APILAMIENTO DE MOBILIARIO Y MANEJO INADECUADO DE CARGAS:
- El apilamiento y/o almacenaje, debe considerarse en un lugar distinto al que se desarrollen
las actividades con los niños/as, esto, a fin de evitar golpes y accidentes.
- Es necesario reforzar el uso de calzado adecuado (sin taco y con planta de goma para evitar
caídas, torceduras y resbalones) para realizar tareas de manejo de cargas (muebles).
- Los materiales deberán ser almacenados y/o apilados agrupándolos en función de su
volumen y tamaño. Es así como los más pesados y abultados deben disponerse en la parte
inferior, como base.
- Se debe organizar la tarea y solicitar ayuda en caso que se necesite mover objetos pesados
o voluminosos, tales como repisas, estantes, entre otros. Retirar todos los objetos del
mueble antes de moverlo y cambiarlo de lugar.
- Evitar almacenar cajas apiladas unas sobre otras, si no se cuenta con una estructura contra
la que puedan apoyarse; esto, para evitar que la carga quede inestable y caiga, provocando
accidentes. Las cajas también pueden almacenarse contra la pared o en forma piramidal,
pero siempre verificando la estabilidad del apilamiento y, como máximo, hasta la altura que
alcance para acceder a ella.
- Es recomendable el uso de recipientes para el apilamiento de objetos pequeños, que
faciliten y simplifiquen su manejo.
- Se recomienda definir y marcar zonas o áreas destinadas al almacenaje.
- Respecto del apilamiento del mobiliario, considerar al apilar sillas y mesas sobre mesas, que
la altura no sobrepase 1 metro.
- Al momento de reorganizar la disposición del mobiliario y/o material de la sala, este debe
ser almacenado considerando mantener las vías de evacuación, pasillos de tránsito,
extintores contra incendios, salidas de emergencia, libres de obstáculos para ser utilizadas
en caso de emergencia.
- Al momento de organizar los muebles de la sala, respetar las señales y afiches de seguridad,
resguardando que queden despejados. Los letreros o señales de seguridad que se deben
respetar son las que indiquen: equipos contra incendio, salidas de emergencia, vías de
evacuación, paneles de control eléctrico y botiquín.
- El almacenaje en estanterías no debe generar obstáculos que sobresalgan de las estanterías.
- No se deberá escalar o subir al material almacenado, para esto se debe utilizar una escala
para alcanzar los materiales que se encuentren en mayor altura. Nunca utilice niveles de las
estanterías como escalones.
- Verificar la estabilidad del material almacenado y la estantería, para evitar caídas de
material y golpes.
- No se deberá efectuar almacenamiento en pisos irregulares y/o en superficies que
presenten pendientes o que sean inestables, para evitar caída de materiales y golpes.
- Siempre se debe mantener orden en el lugar de trabajo.
- Planifique rutina para sala de actividades.
Al momento de organizar la jornada, evitar la concentración de más de 50 personas en un espacio
abierto o cerrado. Si en los espacios comunes, las condiciones del establecimiento impiden el
cumplimiento de esta recomendación, se debe propiciar el cumplimiento del distanciamiento social
de -al menos- un metro entre las personas3.

3

Indicación dispuesta en documento - Abrir los establecimientos de ed. Parvularia, Paso a paso. Orientaciones para Establecimientos de
Educación Parvularia en Paso 3 y 4 – SedP.
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7. VENTILACIÓN4:
-

-

4

Para favorecer una adecuada y permanente ventilación de los espacios, se recomienda siempre que sea posible-, la planificación y desarrollo de las actividades, considerando la
utilización de todos los espacios disponibles para ello (salas, patios cubiertos, salas de
expansión), y así ir alternando los momentos en un lugar, mientras en el otro se está
ventilando de manera efectiva.
Para ventilar:
Salas y espacios comunes cerrados: se recomienda ventilarlos, al menos, 3 veces al día. Abrir
las ventanas y puertas para provocar una corriente eficiente de aire, por al menos 10
minutos.
Correr o levantar cortinas para permitir el ingreso de los rayos del sol. Las salas y espacios
deben ventilarse idealmente antes y después del desarrollo de actividades con niños/as.

Decreto Supremo N°594: Todo lugar de trabajo deberá mantener, por medios naturales o artificiales, una ventilación que contribuya a
proporcionar condiciones ambientales confortables y que no causen molestias o perjudiquen la salud del trabajador.
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REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°7
Fecha: __–__- ____
Institución: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
-

Capacitación instructivo disposición del espacio y ventilación.

Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos en la disposición del espacio y ventilación.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

RUT

FIRMA
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INSTRUCTIVO N°8: NORMAS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE NIÑOS/AS EN
FURGONES ESCOLARES CONTRATADOS POR INTEGRA1
1. OBJETIVO
- Orientar respecto de las normas y medidas de prevención del Covid-19, definidas por los
Ministerios de Educación, Salud y Transporte, durante el traslado de niños/as en furgones
escolares contratados por Fundación Integra.
- Entregar recomendaciones sanitarias en la limpieza, desinfección y operación de transporte
escolar para resguardar la seguridad de los niños y niñas.
2. ALCANCE2
- Aplica al servicio de transporte contratados por Fundación Integra, no obstante, puede
disponibilizarse a los padres, apoderados y familias, que no son beneficiarios del proyecto
de transporte escolar, como aspectos a considerar para las contrataciones que ellos, de
forma particular, puedan desarrollar.
- El cumplimiento de este protocolo será fiscalizado y supervisado por las autoridades
competentes.
3. RESPONSABLES
- Conductor y acompañante: seguir las instrucciones establecidas en el protocolo de
limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia Covid19 de los Ministerios de Educación, Salud y Transporte y Telecomunicaciones.
- El responsable de velar por el cumplimiento del protocolo será el conductor del vehículo,
acompañante y responsable de Fundación Integra del servicio de transporte de niños/as,
según se señala en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares
(RENASTRE).
- Directora del jardín infantil/Jefatura regional Cobertura y Proyectos: conocer, resguardar
y velar por el cumplimiento de este instructivo.
- Padres, apoderados y familias: respetar y cumplir indicaciones, establecidas en este
instructivo establecidas para el transporte contratado por Fundación Integra.
4. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Consideraciones:
Tanto al inicio de cada recorrido como al final, se debe seguir la rutina de limpieza y
desinfección que se detalla a continuación:
- Para efectuar una rigurosa limpieza y desinfección del vehículo, será obligatorio el uso de
los elementos de protección señalados en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de
ambientes Covid-19 de MINSAL, estos son:
Pechera desechable o reutilizable.
Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y
de manga larga (no quirúrgicos).

1

Este instructivo se basa en el Protocolo de limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia Covid19, de los Ministerios de Educación, Salud y Transporte y Telecomunicaciones de octubre de 2020.
2 La Dirección Regional evaluará la pertinencia de aplicar este instructivo en aquellos Convenios de Administración Delegada (CAD) que
correspondan.
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Los elementos de protección personal (EPP) reutilizables, deben desinfectarse utilizando
hipoclorito de sodio al 0.1%. La dilución equivale a que por cada litro de agua se debe
agregar 20cc de cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%.
El adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la
cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de
retiro:
Retirar pechera y guantes simultáneamente
Realizar higiene de manos.
Proceso de limpieza
El proceso de limpieza de superficies se realizará mediante:
La remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda
de detergentes.
Posteriormente, enjuagando con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
Limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro del vehículo, especialmente en pasillos,
pasamanos, manillas, asientos, ventanas, timbres, volante, palanca de cambios, botoneras
y otras superficies de apoyo.
Proceso de desinfección
La desinfección se debe realizar en superficies ya limpias, con la aplicación de productos
desinfectantes, a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o
trapeadores, entre otros métodos. Los desinfectantes de uso ambiental deben contar con
registro del Instituto de Salud Pública, ISP, en las diluciones que se establecen en la etiqueta
de cada producto.
En caso de uso, utilizar soluciones de hipoclorito de sodio. Se recomienda una dilución al
0.1%, lo que equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro (4
cucharaditas) a una concentración del 5%. Para las superficies que podrían ser dañadas por
el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol al 70%.
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener el vehículo
ventilado (abrir las ventanas) para proteger la salud de quien realiza la limpieza.
Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables.
En el caso de utilizar elementos reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse
utilizando los productos antes señalados.
Se debe contar con bolsas de basura en el vehículo para eliminar los desechos de
desinfección (luego de la limpieza) o mascarillas, alejados del alcance de los niños/as.
El vehículo estará apto para utilizarse una vez que se ventile, siguiendo las recomendaciones
del fabricante del producto desinfectante utilizado, que se encuentra en la etiqueta del
producto.
Terminada la limpieza y desinfección, se deberá lavar la ropa. Si no se puede lavar de
inmediato, se guardará en bolsa sellada.

5. PROTOCOLO DE OPERACIÓN (ASPECTOS SANITARIOS)
Consideraciones:
- Antes y después del trayecto y de forma diaria, los niños/as, conductor y acompañante
deben lavarse las manos. Los padres deben asegurar que sus hijos se laven las manos, previo
a abordar el transporte escolar.

FECHA ELABORACIÓN:
29 MAYO 2020
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Proporcionar alcohol gel antes de iniciar el traslado, a menos que exista una prescripción
médica que no lo permita, supervisando que en ningún caso exista consumo vía oral.
En el caso que un niño/a presente síntomas de sospecha de Covid-19, no debe asistir al
jardín infantil hasta recibir atención médica.
De acuerdo a lo anterior, los casos confirmados o sospechosos de Covid-19, así como sus
respectivos contactos estrechos dentro de la institución, no deben asistir al establecimiento
educacional hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la autoridad sanitaria de
acuerdo a cada caso.
El conductor del vehículo, su acompañante y todos los pasajeros que ingresen al transporte
escolar, deberán usar en todo momento mascarilla, correctamente ajustada, cubriendo
nariz y boca durante todo el trayecto. Las mascarillas deben estar limpias y secas al
momento de ingresar al vehículo.
No deben utilizar mascarillas aquellos niños y niñas que, por indicación médica no la
puedan usar. Los padres deberán facilitarle una copia al transportista del certificado
médico que acredite dicha condición.3
Mantener una lista de pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en caso de que
ocurra un brote de la enfermedad.
Ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio y, de ser posible, circular con algunas
ventanas semi abiertas durante el trayecto.
Además, se recomienda controlar la temperatura de los pasajeros, previo a cada abordaje
del vehículo, con termómetro infrarrojo, el que deberá ser desinfectado entre cada uso.
Realizar monitoreo a diario de la temperatura de todos/as los niños/as transportados, al
abordar el transporte en la mañana y al término de la jornada y estar atentos a síntomas de
Covid-19 (problemas respiratorios, tos y mal estar).
Para medir la temperatura, se dispondrá de un termómetro infrarrojo sin contacto, para que
el acompañante, antes de que los niños/as suban, les realice el control de temperatura,
según las siguientes indicaciones:
Verificar que el sensor se encuentre limpio, este no se debe tocar ni soplar.
Acercar el termómetro a la frente hasta que se registre la temperatura en el visor del
termómetro.
Complete la encuesta de síntomas de Covid-19 de forma diaria, anotando el registro de
la temperatura en la planilla anexa. La planilla deberá ser entregada de forma diaria a
la directora del establecimiento educativo.
De ser posible, se recomienda mantener distanciamiento entre los pasajeros del vehículo.
Los pasajeros no podrán consumir alimentos en el trayecto.
De ser posible, se sugiere instalar una lámina de plástico blanda y transparente entre
conductor y pasajeros para evitar contagios, siempre que no reduzca la circulación de aire.

6. ACCIONES FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS CON COVID-19 EN PASAJEROS DE
TRANSPORTE ESCOLAR
Consideraciones:
- Finalizada la jornada escolar, al momento de abordar el transporte y controlada la
temperatura del niño/a, si el registro es superior a 37.8°C, aislarlo en la sala Covid dispuesta
para esto. Se debe informar a los padres, apoderados o adulto responsable.
3

En particular, las mascarillas no se deberían usar en niños/as menores de 2 años, ni en personas con problemas respiratorios o que
estén inconscientes, incapacitadas o no sean capaces de quitárselas sin ayuda.
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En el caso de contagio Covid-19 del niño/a, los padres, apoderados o adultos responsables
deben llevarlo al servicio de salud.
En el caso de que haya trasladado a un niño/a del cual se tenga sospecha que esté
contagiado de Covid-19, se deberá informar la situación a la directora del establecimiento
educativo y oficina regional, y no utilizar el vehículo hasta su desinfección completa, a la
espera de que se despeje el caso sospechoso.
En el caso de que el conductor o el acompañante presenten síntomas, tengan sospecha o
estén contagiados, no se deberá realizar el transporte de niños/as y se dará aviso de forma
inmediata a la directora del establecimiento educativo y oficina regional de Fundación
Integra. Las instrucciones son respecto de la confirmación del caso de sospecha, para
proceder con la desinfección y reactivar el servicio según corresponda.

7. USO DE ESPACIOS INTERIORES PARA REFORZAR MENSAJES PREVENTIVOS
- Fijar carteles4 con imágenes o dibujos en la parte posterior de los asientos o pilares del
vehículo (en zonas visibles para los pasajeros), promoviendo el correcto lavado de manos,
el uso apropiado de mascarilla, el empleo de solución de alcohol al 70%, la manera correcta
de toser o estornudar y el uso de cinturón de seguridad.

4

Para facilitar el c mplimiento de esta medida se ha disp esto de el afiche RECOMENDACIONES PARA EL TRASLADO SEGURO EN
FURGON ESCOLAR
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8. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR
- Previo a que se retome el transporte, las familias que utilicen este servicio deberán ser
informadas de todas las condiciones de seguridad en el contexto de la pandemia,
especialmente respecto de las condiciones bajo las cuales no se podría realizar el traslado
de los niños/as.
- La planilla inserta en este instructivo se puede ajustar, agregando información que se estime
necesaria. Se solicita considerar como mínimo, los mismos datos que se indican en el
instructivo N°1: Control de acceso sanitario.
- Se sugiere que estos registros sean entregados a la directora del establecimiento, como
respaldo mientras dure la pandemia y para el manejo de la información, según lo
establecido en el sistema de trazabilidad de Fundación Integra.
9. ANEXO: MATERIALES
- Artículos de limpieza: jabón, papel secante desechable, paños de limpieza, envases vacíos
para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección.
- Productos desinfectantes: indicar alcohol gel y productos desinfectantes de superficies y
ambiente con registro otorgado por el ISP.
El listado de otros desinfectantes registrados en el ISP se puede obtener o verificar en su
página web en el siguiente enlace:
http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
La fórmula para diluir una solución de hipoclorito de sodio para desinfección de ambiente y
superficies se puede descargar aquí:
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%2
0sodio%20(%20cloro)%20.docx
Elementos de protección personal señalados en el protocolo de limpieza y desinfección de
ambientes COVID-19
- Desinfectante: es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene
una leve orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente es un
producto de fácil acceso. La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía,
por lo tanto, es muy importante observar la concentración que señala la etiqueta del
envase. Habitualmente, el cloro comercial bordea el 5%. En el link señalado anteriormente,
se encuentra las proporciones para diluir una solución. Si se requiere utilizar otro
desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que esté registrado en
el ISP siguiendo las recomendaciones de uso definidas por el fabricante y ratificadas por el
organismo en el registro otorgado, las que se encuentran en la etiqueta y que indican la
dilución que se debe realizar para la desinfección de superficies.

INSTRUCTIVO N° 8 NORMAS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE
NIÑOS(AS) EN FURGONES ESCOLARES CONTRATADOS POR INTEGRA
FECHA ELABORACIÓN:
29 MAYO 2020

ACTUALIZADO
Última actualización: 04 de febrero 2021
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REGISTRO CONTROL DE TEMPERATURA
Nombre del establecimiento educativo:
Nombre acompañante:

Hora:

Fecha:

Se deberá tomar y registrar temperatura todos los niños/as previo a subir al vehículo
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

TEMPERATURA

APTO/A PARA TRANSPORTAR
SÍ

NO

INSTRUCTIVO N° 8 NORMAS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE
NIÑOS(AS) EN FURGONES ESCOLARES CONTRATADOS POR INTEGRA
FECHA ELABORACIÓN:
29 MAYO 2020

ACTUALIZADO
Última actualización: 04 de febrero 2021
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Encuesta de síntomas de Covid-19
INSTRUCCIONES:
- Los trabajadores(as) de la Fundación Integra, contratistas, visitas, apoderador y niños/as deberán completar este registro de manera diaria previo a su ingreso al establecimiento u oficina
- Todas las personas que ingresen deberan utilizar su mascarilla, en caso contrario no se debe permitir el ingreso
- NO SE DEBE PERMITIR EL INGRESO a cualquier persona presente fiebre (37,8°C o más), pérdida brusca del olfato o gusto, dos o más sintomas.
- Ante dudas tomar contacto con SALUD RESPONDE 600 360 7777
Nombre del centro de trabajo:

Region:

Nombre responsable acceso sanitario:

Cargo:

INFORMACION PERSONAL

INFORMACION DE SALUD Y DE CONTACTOS DE RIESGO

Anorexia ó náuseas ó
vomitos

Diarrea

Dolor muscular
(mialgia)

Dificultad respiratoria

Dolor de garganta
(odinofagia)

Dolor de cabeza
Debilidad general o
fatiga
Calofríos
Aumento de la
frecuencia respiratoria
(taquipnea)
Dolor torácico

Tos

congestión nasal

Pérdida brusca del olfato

Pérdida brusca del gusto

N°
tel efoni co
(externos )

2. Actua l mente ¿us ted (en ca s o de s er tra ba ja dor/a ) o s u hi jo/a (en ca s o
1. ¿Us ted (en
que s ea a podera do) ti ene a l guno de es tos s íntoma s ?
ca s o de
tra ba ja dores /s ) o
s u hi jo/a (en
ca s o de un
a podera do) tuvo
contacto con una
pers ona enferma
de corona vi rus ?
SI/NO

Fiebre (37,8°C o más)

RUT

Niño

Nombre y a pel l i do

Visita

Hora
Hora
i ngres o s a l i da

Apoderado

Fecha

Contratista

N°

Trabajador

Sel ecci one moti vo
de i ngres o a l centro
de tra ba jo

¿APTO PARA INGRESO?

Medi ci on de
tempera tura

1
2
3
4
5
6
7
8

Se adjunta encuesta de síntomas de Covid-19, utilizada en control de acceso sanitario, para levantar los datos diarios de los niños/as transportados.

SI NO

OBSERVACIONES

INSTRUCTIVO N° 8 NORMAS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE
NIÑOS(AS) EN FURGONES ESCOLARES CONTRATADOS POR INTEGRA
FECHA ELABORACIÓN:
29 MAYO 2020

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ACTUALIZADO
Última actualización: 04 de febrero 2021

OBSERVACIONES
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INSTRUCTIVO N° 9: NORMAS PARA USO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
1. OBJETIVO
- Orientar respecto de las normas y medidas de prevención del Covid-19 durante el uso de
vehículos institucionales.
2. ALCANCE1
- Aplica a todos los trabajadores/as que utilicen el vehículo institucional.
3. RESPONSABLES
- Conductor y trabajadores/as con anexo de contratos autorizados para la conducción de
vehículos institucionales: seguir las instrucciones de seguridad indicadas en este
instructivo.
- Usuarios/trabajadores/as: conocer y cumplir este instructivo.
- Jefatura directa: verificar el cumplimiento de estas medidas.
4. DESINFECCIÓN DEL VEHICULO
El conductor deberá realizar la limpieza y desinfección completa del vehículo institucional en
un lugar especializado para esto, idealmente una vez por semana, y llevar el registro, donde
consten, al menos, los siguientes datos: fecha y hora de la desinfección y producto utilizado. Se
sugiere que la empresa
pueda acreditar el proceso de desinfección mediante alguna
certificación, para dejar registro y documentación en caso de fiscalizaciones.
La limpieza diaria al vehículo debe hacerla después de cada viaje, utilizando alcohol gel al 70%,
guantes y un paño desechable o toallas cloradas para desinfectar las superficies de mayor uso
o contacto frecuente, tales como manillas (interiores y exteriores), cinturones de seguridad,
volantes, palanca de cambio, intermitente, freno de mano, alza vidrios y panel radio.
Al momento de la desinfección las puertas y ventanas deben permanecer abiertas.
Luego de realizar la desinfección diaria, lavarse las manos o utilizar alcohol gel en caso que lo
anterior no sea posible.
5. NORMAS DURANTE EL USO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL
Abrir ventanas y puertas para ventilar el vehículo después de cada uso. En caso que sea posible,
mantener las ventanas abiertas unos 5 cm. durante el desplazamiento del vehículo.
Disponer de solución de alcohol gel y toalla de papel de forma permanentemente en el
vehículo.
Uso de mascarilla: el conductor y los usuarios (trabajadores/as u otros) deben utilizar mascarilla
en todo el trayecto, esto, según lo establecido en la Resolución Exenta N° 591 del Ministerio de
Salud que indica su uso obligatorio. Recordar que los implementos de seguridad son personales.
De ser posible, se recomienda mantener distanciamiento entre los pasajeros del vehículo
Abra ventanas con frecuencia durante el viaje, para favorecer la ventilación.
Los ocupantes de estos vehículos deben evitar o limitar el contacto cercano. Si el conductor
trasladará solo a un pasajero, este debe ubicarse en el asiento trasero del vehículo.

1

La Dirección Regional evaluará la pertinencia de aplicar este instructivo en aquellos Convenios de Administración Delegada (CAD) que
correspondan.
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Contar con bolsas de basura en el vehículo para eliminar los desechos de desinfección o
mascarillas.
Antes y después del trayecto, el conductor y los usuarios deben lavarse las manos. Durante el
trayecto se recomienda utilizar alcohol gel.
El conductor debe adoptar prácticas regulares de higiene de manos, evitar tocarse la nariz, la
boca y los ojos.
En el caso de que haya trasladado a un trabajador/a del cual se tenga sospecha que esté
contagiado de Covid-19, deberá informar la situación a su jefatura directa y prevencionista de
riesgos (regional o de casa central) y no utilizar el vehículo hasta su completa desinfección.
Junto con lo anterior, debe esperar instrucciones desde Prevención de Riesgos antes de volver
a utilizar el vehículo.
Se recomienda que el conductor, al finalizar la jornada y luego de llegar a su hogar, se cambie
la ropa que utilizó y la lave separada del resto.

INSTRUCTIVO N°9: NORMAS PARA USO DE
VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
FECHA ELABORACIÓN:
29 MAYO 2020
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REGISTRO DESINFECCIÓN VEHÍCULO INSTITUCIONAL
Fecha/Hora/Producto utilizado desinfección
diaria y partes higienizadas

Fecha desinfección semanal
(limpieza completa)

NOMBRE CONDUCTOR RESPONSABLE:
NOTA: Es importante que el conductor mantenga bitácora diaria actualizada con el registro de
personas trasladadas por trayecto, identificando como mínimo los siguientes datos: nombre, cargo,
teléfono de contacto.

INSTRUCTIVO N°9: NORMAS PARA USO DE
VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
FECHA ELABORACIÓN:
29 MAYO 2020
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REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°9
Fecha: __–__- ____
Institución: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable Actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
-

Capacitación instructivo normas para uso de vehículos institucionales.

Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos en las normas para uso de vehículos
institucionales.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

RUT

FIRMA

FECHA ELABORACIÓN:
29 MAYO 2020
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INSTRUCTIVO N°10: ATENCIÓN DE APODERADOS Y OTRAS VISITAS EN EL JARDÍN
INFANTIL

1. OBJETIVO
- Entregar orientaciones para la atención segura de apoderados y otras visitas que puedan
asistir al establecimiento educativo, entregando recomendaciones preventivas para evitar
contagio de Covid-19.

2. ALCANCE1
- Aplica a todos los jardines infantiles y salas cuna. Este instructivo se debe implementar y
seguir después de realizado el control de acceso sanitario al establecimiento educativo y
luego de aprobado el ingreso del apoderado, familia o visita según, se establece en el
instructivo N°1: Control de acceso sanitario.

3. RESPONSABLE
- Directora y equipo del jardín infantil y sala cuna.

4. PASOS A SEGUIR:
- Evitar la atención presencial de apoderados. Como primera opción, considerar el uso de otros
medios tecnológicos para la comunicación con los apoderados. Si lo anterior no es posible, se
deberá resguardar que se cumplan todas las condiciones descritas en este instructivo.
- En el caso de que se defina la atención de un apoderado u otra visita, la directora determinará
un espacio físico y horario exclusivo para la atención, que no deberá extenderse más de 40
minutos.
- Se solicitará previamente al apoderado que asista solo/a y se atenderá a una persona por vez.
- Previo a la atención, la trabajadora encargada realizará el control de acceso sanitario según
instructivo N°1: Control acceso sanitario. Se solicitará que el apoderado/a responda la encuesta
de síntomas y se tome la temperatura corporal para descartar sospecha de contagio. De acuerdo
a este control, se suspenderá o se atenderá. Si el apoderado presenta síntomas de posible
contagio de Covid-19, no podrá llevarse a cabo la atención.
- La directora definirá a la trabajadora que recibirá al apoderado y derivará a quien corresponda
si fuere necesario, siempre considerando todas las medidas de prevención y uso de
implementos de seguridad descritos en este instructivo.
- Se exige uso de mascarillas a todas las personas adultas que trabajen y/o ingresen al
establecimiento.2 El uso de mascarilla y careta facial es obligatorio para la trabajadora.
- Durante la atención, se debe mantener al menos un metro de distancia entre los participantes.
Para esto, se deberá instalar una mesa o mobiliario que permita implementar la norma de

1

La Dirección Regional evaluará la pertinencia de aplicar este instructivo en aquellos Convenios de Administración Delegada (CAD) que
correspondan.
2 Documento Abrir los establecimientos de ed. Parvularia - Paso a paso Orientaciones para Establecimientos de Educación Parvularia en
Paso 3 y 4 – SedP, apartado 2.1. Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos de educación Parvularia – Medidas Preventivas.

FECHA ELABORACIÓN:
29 MAYO 2020

-

-
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distanciamiento físico entre el apoderado/a o visita al jardín y la trabajadora que realice la
atención.
Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos u otro,
reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.
Mantener el lugar de la reunión limpio y ventilado. Siempre que sea posible, mantener
ventilación durante la reunión. Al término, ventilar por lo menos por 10 minutos.
Contar con acceso al lavado de manos para el participante, si no es posible, disponer de alcohol
gel.
También se puede disponer de algún espacio en el patio, conservando siempre la norma de
distanciamiento de un metro como mínimo y el uso de los implementos de seguridad.
En el caso de que el apoderado o visita deba firmar algún documento y no cuente con un lápiz
propio, el jardín le proporcionará uno que luego será desinfectado para una próxima utilización.
Una vez terminada la atención se debe vigilar la salida inmediata del apoderado del recinto.
Se procederá a ventilar y limpiar mesas y sillas del lugar de atención, de acuerdo con el protocolo
para desinfección de espacios de trabajo.
Para finalizar, la trabajadora deberá lavarse las manos de acuerdo al protocolo establecido e
higienizar la careta facial.

Elementos de Protección Personal a utilizar:
Mascarilla.
Carteta facial.

FECHA ELABORACIÓN:
29 MAYO 2020
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REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°10
Fecha: __–__- ____
Institución: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
-

Capacitación instructivo atención de apoderados y otras visitas.

Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos en la atención de apoderados y otras visitas.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

RUT

FIRMA

ELABORADO:
29 MAYO 2020
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INSTRUCTIVO N°11: RECOMENDACIONES DURANTE EL TRAYECTO AL TRABAJO/JARDÍN Y
DE REGRESO AL HOGAR
1. OBJETIVO
- Entregar información para la prevención del Covid-19, en la utilización del transporte
público.
2. ALCANCE1
- Aplica a todos los niños/as, trabajadores y trabajadoras de jardines infantiles, oficinas
regionales, casa central y bodega, que utilicen transporte público para trasladarse.
3. RESPONSABLE
- Todos los trabajadores y trabajadoras de jardines infantiles, oficinas regionales, casa central
y bodega.
- Familias de los niños/as atendidos en jardines infantiles.
4. RECOMENDACIONES
- Si está enfermo, con sospecha de estar contagiado de Covid-19, consulte al médico y no se
presente en su lugar de trabajo o en el jardín, en caso de los niño/as y padres o apoderados,
hasta tener claridad de su condición.
- Durante el traslado es recomendable llevar un desinfectante en base a alcohol individual y
usarlo frecuentemente para higienizar sus manos y superficies y disminuir la probabilidad de
contagio.
- Evite tocarse la cara, la boca y los ojos hasta llegar a la casa/jardín o lugar de trabajo.
- Al llegar al trabajo/jardín o al hogar, lávese las manos. Es fundamental hacerlo de la manera
correcta, como ha sido orientado en el Instructivo N°4: Correcto lavado de manos.
- Todas las personas que utilicen el transporte público o cualquier tipo de transporte privado
sujeto a pago, deberán utilizar mascarilla. El uso de mascarilla debe hacerse de la manera
correcta y según lo establecido en el Instructivo N°2: Uso de mascarillas e implementos de
seguridad. Estos elementos son de uso personal, aun cuando sean desinfectados, no pueden
ser utilizados por otra persona.
- Al toser, recuerde taparse la boca con la zona del antebrazo.
- En el caso de que le sea posible, evite aglomeraciones. Lo recomendable es que, si cuenta
con flexibilidad horaria para viajar, elija las horas en que hay menos concurrencia. Trate de
mantener una distancia con otras personas.
- En viajes cortos y de ser posible, evite el transporte público y trasládese en bicicleta usando
casco y chaleco reflectante o caminando, así le cede el espacio a otras personas que no
tienen otra alternativa de desplazamiento. Si utiliza bicicleta, realice desinfección utilizando
una solución de agua más cloro (4 cucharaditas de cloro por un litro de agua).
- Si utiliza auto particular, utilice toallitas desinfectantes o algún paño con alcohol gel para
limpiar las partes del vehículo que tienen mayor contacto con las personas, tales como el
volante, cinturón de seguridad, perillas del panel de la radio, freno de mano y palanca de
cambios. Utilice desinfectantes en aerosol cada cierto tiempo y ventile su vehículo.

1

La Dirección Regional evaluará la pertinencia de aplicar este instructivo en aquellos Convenios de Administración Delegada (CAD) que
correspondan.
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REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°11
Fecha: __–__- ____
Institución: Organización: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable Actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
-

Capacitación instructivo recomendaciones durante el traslado.

Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos en las recomendaciones durante el traslado.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

RUT

FIRMA

FECHA ELABORACIÓN:
29 MAYO 2020
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INSTRUCTIVO N°12: NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LA JORNADA DE
TRABAJO
1. OBJETIVO
- Orientar sobre las normas de comportamiento que deben adoptar todos los trabajadores/as
durante el desarrollo de la jornada diaria de trabajo.
2. ALCANCE1
- Aplica para todos los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Integra, incluyendo
jardines infantiles y salas cuna, oficinas regionales, casa central y bodega, durante la
vigencia de la pandemia.
3. RESPONSABLES
- Trabajadores/as: será de obligación de todos los trabajadores y trabajadoras seguir las
instrucciones de seguridad indicadas, el no hacerlo podría exponerlo y exponer a otros al
contagio de Covid-19
- Jefaturas: conocer y resguardar el uso constante de los elementos de protección personal
y cumplimiento de los instructivos, protocolos y todas las medidas establecidas por
Fundación Integra para proteger la vida y la seguridad de los trabajadores.

RECOMENDACIONES GENERALES

1

La Dirección Regional evaluará la pertinencia de aplicar este instructivo en aquellos Convenios de Administración Delegada (CAD) que
correspondan.
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4. NORMAS DE COMPORTAMIENTO
GENERALES DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO:
- Recuerde responder la encuesta de síntomas de forma diaria, previo a ingresar a su lugar
de trabajo.
- Ingrese haciendo uso de la mascarilla, recuerde que su uso es obligatorio.
- Si su mascarilla se humedece, recuerde cambiarla. Al eliminarla, en caso de utilizar una en
formato desechable, debe hacerlo en el basurero exclusivo destinado para ello, el que se
encuentra señalizado.
- Si la mascarilla es reutilizable, guárdela en una bolsa tipo Ziploc hasta su lavado.
- Recuerde eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos,
abrazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.
- Realice un correcto lavado de manos (según Instructivo n°4) al llegar de la calle, a su hogar
y a la oficina o jardín infantil, cada vez que vaya al baño, antes y después de comer.
- En el caso de que cuente con ventilación natural, asegúrese de abrir las ventanas para
ventilar, por ejemplo, mientras se encuentre en su horario de colación.
- Al utilizar el baño, recuerde bajar la tapa del WC al realizar la descarga.
- Evite actividades que requieran reunirse con otros, realícelas siempre de manera remota o
digital.
- Utilice su propia taza, evite uso colectivo de utensilios.
- Colabore en mantener la limpieza de zonas de uso común y baños, esto facilitará la limpieza
y desinfección del lugar.
- Recuerde informar a su jefatura de forma inmediata en caso de presentar algún síntoma de
sospecha de Covid-19 (revisar síntomas en Instructivo n°1) o si ha sido contacto estrecho de
una persona contagiada de Covid-19, para tomar los resguardos respectivos y evitar riesgo
de contagio en el trabajo.
-

-

-

2

En oficinas:
Se deben mantener puertas de oficinas abiertas para evitar contacto con las manillas,
siempre que sea posible.
Mantenga limpio y ordenado su puesto de trabajo, evitando el exceso de objetos, ya que
esto facilitará la limpieza diaria.
En jardines infantiles:
Mantener las puertas de las salas abiertas, fijándolas con sistema de sujeción para evitar
accidentes por atrapamiento de dedos, esto, para evitar contacto con manillas. Esta medida
se aplicará mientras el clima lo permita (demasiado frío o viento no considerar). Se debe
prestar atención permanente para evitar que los niños/as puedan salir de las salas sin ser
observados, esto es una recomendación a evaluar, siempre que sea posible.
Abra y ventile las salas antes que ingresen los niños, en los momentos de almuerzo, once y
cuando se encuentren en el patio, por lo menos durante 10 minutos 3 veces al día.
Deben evitarse, en lo posible, las reuniones de apoderados. Se podrán utilizar otros medios
de comunicación que defina la institución.2

Esta indicación se encuentra establecida en el Instructivo n° 10: Atención de apoderados y otras visitas en el Jardín infantil
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REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°12
Fecha: __–__- ____
Institución: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable Actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
-

Capacitación instructivo normas de comportamiento durante la jornada de trabajo.

Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos en las normas de comportamiento durante la
jornada de trabajo.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

RUT

FIRMA
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ENTREGA DE NIÑOS/AS
ELABORADO:
29 MAYO 2020
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INSTRUCTIVO N°13: RECEPCIÓN Y ENTREGA DE NIÑOS/AS
1. OBJETIVO
- Orientar respecto de las medidas de prevención de contagio del Covid-19 durante el
proceso de recepción y entrega de niños/as.
2. ALCANCE1
- Aplica a todos los jardines infantiles y salas cunas.
3. RESPONSABLE
- Directora y equipo del establecimiento educativo serán responsables de implementar las
medidas definidas en el presente instructivo.
- Las familias serán responsables de conocer las medidas de prevención en el proceso de
recepción y entrega de niños/as.
4. PASOS A SEGUIR
- Planificar las rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento.
- En el acceso del establecimiento educativo, se debe disponer de un pediluvio para desinfectar
el calzado de todas las personas (adultos y niños/as) al momento del ingreso. Se debe asegurar
que luego se sequen los pies, de manera de evitar que los pisos queden mojados y se puedan
ocasionar accidentes.
- Al recibir y/o entregar a los niños/as, se debe mantener una distancia de al menos un metro con
los padres y apoderados.
- Para mantener la distancia entre personas, demarcar el piso de manera visible de, al menos, un
metro a la espera del ingreso o retiro de los niños/as.
- Se debe solicitar a padres y/o apoderados que solo una persona asista a dejar al niño/a al
establecimiento educativo.
- Se debe evitar la aglomeración de padres y apoderados. Si se reúnen muchas familias, solicite
mantener la distancia física y respetar los protocolos que Fundación Integra ha definido para la
prevención del Covid-19.
- 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 Instructivo n°1: Control acceso sanitario.
Deberán responder la encuesta de síntomas y se tomará la temperatura del niño/a, evitando
que ingresen a las salas de actividades sin haber realizado este control.
- Si se detecta que el niño/a presenta síntomas de Covid-19, se debe proceder de acuerdo al
Instructivo N°1: Control acceso sanitario. No podrá ingresar al establecimiento hasta que sea
evaluado por un médico.
- Al momento del encuentro con el niño/a, debe mantener el uso de mascarilla y saludarlo
verbalmente con cariño.
5. Elementos de protección personal del equipo:
- Uso de mascarilla.

1

La Dirección Regional evaluará la pertinencia de aplicar este instructivo en aquellos Convenios de Administración Delegada (CAD) que
correspondan.
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REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°13
Fecha: __–__- ____
Institución: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
-

Capacitación instructivo normas durante la recepción y entrega de niños/as.

Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos en las medidas de prevención del Covid-19 durante
la recepción y entrega de niños/as.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

RUT

FIRMA
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INSTRUCTIVO N°14: PROCEDIMIENTO DE TRASLADO DE NIÑOS/AS EN CASO DE
ACCIDENTES A CENTROS DE SALUD EN CONTEXTO DE PANDEMIA
1. OBJETIVO
- Orientar respecto del traslado de niños/as en caso de accidentes graves a un centro de salud
en contexto de pandemia.
2. ALCANCE1
- Aplica para todos los niños/as que asistan a los jardines infantiles y salas cuna de Fundación
Integra y que deban ser trasladados a un centro de salud en caso de accidentes en contexto
de pandemia.
3. RESPONSABLES
- Directora del establecimiento educativo: deberá informar a su equipo respecto del
contenido de este instructivo y su cumplimiento mientras dure la pandemia.
- Trabajadores/as: será obligación conocer este instructivo y cumplir con las definiciones que
se establecen en este documento y que complementan el actual PROCEDIMIENTO
ACCIDENTE DE NIÑOS PO-PP501 mientras dure la pandemia.
- Padres, apoderados familias: conocer y respetar las indicaciones establecidas en este
instructivo.
4. PASOS A SEGUIR
Modo operativo por Covid-19
Ocurrido un accidente de niño/a, el modo operativo se reemplaza por el siguiente:
Se flexibiliza respecto de los accidentes definidos como graves, entregando atribuciones a la
directora y monitora de primeros auxilios del establecimiento educativo (titular o suplente) para
que en conjunto evalúen la real necesidad de realizar el traslado de un niño/a accidentado al centro
de salud más cercano, identificando si el accidente por su tipología requiere y amerita esta atención.
De acuerdo a lo anterior, y en caso que existan dudas respecto de la gravedad, se debe solicitar
apoyo al prevencionista de riesgos regional. Si aún existen dudas frente a la gravedad del accidente,
se debe realizar el traslado.
Respecto del resto de las definiciones contenidas en el procedimiento, estas se mantienen.
Igualmente, se debe poner en conocimiento a la dirección regional y al prevencionista y registrar el
accidente en formulario interno, junto con llenar el formulario del seguro escolar para formalizar la
atención en el centro de salud.
Información necesaria para realizar evaluación del accidente
Para evaluar y estimar la gravedad de una lesión a causa de un accidente y su respectivo traslado a
un centro de salud, es fundamental contar con la información que proporcionen las integrantes del
equipo que presenciaron el accidente respecto de lo siguiente:

La Dirección Regional evaluará la pertinencia de aplicar este instructivo en aquellos Convenios de Administración Delegada (CAD) que
correspondan.
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Condiciones en las que se produce el accidente: evaluar si el niño/a cae a nivel de piso o de
altura (silla, mesa, estante, repisa, entre otros) y la zona del cuerpo afectada. Los casos graves
habitualmente suelen ser las caídas desde altura con golpe en la cabeza.
Objeto con el cual se produce el accidente: evaluar el objeto o elemento que ocasiono la lesión:
si es golpeado por o contra un elemento contundente (juguete plástico o robusto, muro, piso,
entre otros) o el elemento no es contundente (material de espuma, papel, figura/muñeco de
relleno blando, entre otros).
Respecto de los golpes en la cabeza: observar si el accidentado/a perdió la mirada, responde a
estímulos, lloró al accidentarse, se encuentra ausente, se encuentra mareado, con dolor de
cabeza, presenta un comportamiento inusual para su edad y características.

La información anterior ayudará a realizar un despeje rápido para determinar las características del
accidente o circunstancias en las que ocurrió y ayudarle a determinar el traslado al centro
asistencial. Recuerde que siempre que existan dudas, es recomendable realizar el traslado.
En el caso de que el niño/a accidentado sea atendido en el establecimiento y se le brinda atención
de primeros auxilios, es recomendable observar la evolución durante la jornada. Si observa una
conducta que dé cuenta de alguna secuela asociada al accidente, evalué su traslado de inmediato a
un centro de salud, siempre considerando las medidas de seguridad, tales como uso de mascarilla.
Consideraciones
Es importante considerar que, a raíz de la pandemia, los centros de atención de salud del país han
generado distintas estrategias para atender a los pacientes necesitados de una atención distinta a
Covid-19, por lo que se recomienda conocer previamente cuáles son los mecanismos de atención
del centro asistencial que le corresponde. En la mayoría de los casos, al acceder al centro de atención
se establecen una serie de preguntas para determinar la priorización de la atención médica
(TRIAGE), y con esta información se determina la atención presencial o la observación en casa,
estando atentos a ciertos síntomas que podrían presentarse en el niño/a accidentado y las
orientaciones sobre qué hacer o dónde acudir si eso ocurre.
IMPORTANTE: de acuerdo a los protocolos establecidos por los hospitales y centros de salud, los
niños/as deben ser trasladados con mascarilla2 y permanecer con ella durante toda su estadía en el
hospital.
Por último, para asegurar una adecuada atención de primeros auxilios para aquellos casos que no
son derivados al centro de salud, es importante contar con una monitora de primeros auxilios y
mantener el botiquín abastecido con todos los insumos necesarios. La lista de insumos
institucionalmente aprobados se encuentra definida en el manual “Más Sanos y Seguros”.
Recuerde que debe tener identificados los centros de atención de salud de la red pública
disponibles en la localidad y/o comuna que se encuentran atendiendo y las formas y horarios de
atención.
Si por la naturaleza de la lesión no es recomendable mover al niño/a lesionado/a, se deberá requerir
en forma inmediata una ambulancia del servicio de atención médica de urgencia llamando al 131.
2

El uso de mascarilla se debe considerar cada vez que se requiera acudir a un centro de atención de salud, ya sea por una enfermedad,
accidente, caso de sospecha de vulneración de derechos u otra situación que implique la visita al centro de salud.
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REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°14
Fecha: __ __- ____
Institución: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
- Capacitación instructivo procedimiento de traslado de niños/as en caso de accidentes a centros de
salud en contexto de pandemia.
Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

RUT

FIRMA
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INSTRUCTIVO N°15: PERIODOS DE ALIMENTACIÓN NIVELES MEDIO Y/O SALAS CUNA
1. OBJETIVO
- Promover en niños y niñas la ingesta de alimentos respetando sus ritmos, potenciando su
autonomía y socialización, en un clima afectivo positivo y en un ambiente físico confortable
y seguro, que evite el contagio del Covid-19 en la comunidad educativa.
2. ALCANCE
- Aplica a todos los jardines infantiles y salas cuna administración directa y delegada.
3. RESPONSABLE
- Equipo educativo de aula
- Manipuladora de alimentos
- Auxiliar de servicio
4. PROCEDIMIENTO
a) Previo a la entrega de la alimentación
Se podrá diferir el horario de alimentación, siempre y cuando el establecimiento cuente con un
espacio físico adicional que permita que un grupo de niños/as pueda permanecer de manera segura
y confortable, supervisado por un adulto en todo momento. Esta decisión se fundamenta en
mantener el distanciamiento físico entre los niños y niñas.
La auxiliar de servicio debe higienizar y desinfectar mesas, sillas, mesones y todo elemento que sea
de apoyo en la ingesta de alimentos de niños y niñas, según lo especificado en el instructivo n° 6.
Niños/as y equipo educativo procederán a un exhaustivo lavado de manos.
b) En el caso que el niño/a reciba lactancia materna
Se deben generar condiciones para el mantenimiento de la lactancia de los niños/as que asisten a
sala cuna, adoptando las siguientes medidas de prevención:
La madre antes y después del amamantamiento o extracción de leche debe realizar un
exhaustivo lavado de manos (según instructivo n° 4).
Se debe higienizar y desinfectar superficies de la sala de lactancia antes y después de cada
uso (según instructivo N° 6).
Los extractores de leche son de uso personal y no se deben compartir, estos deben ser
lavados y sanitizados después de su uso.
c) Durante el proceso de alimentación
Idealmente, se pueden distribuir dos niños/as por mesa para mantener el distanciamiento físico. Se
debe entregar los sentidos de las normas que deben seguir los niños/as durante el periodo de
alimentación, como evitar levantarse, no intercambiar cucharas y comida con el compañero/a y
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explicarles por qué están distribuidos en la sala de esa forma. El equipo educativo de cada sala debe
permanecer siempre y apoyar en todos los periodos de alimentación, usando mascarilla.
Para los niños y niñas de nivel sala cuna menor, el equipo educativo debe tomar las medidas de
higiene señaladas anteriormente. La entrega de los alimentos se debe realizar en la silla de
alimentación a un niño/a por vez, utilizando mascarilla, cofia y pechera durante todo el proceso.
Para el caso de los lactantes de sala cuna menor, se deberá seguir lo indicado en el manual Más
Sanos y Seguros, tomando todas las medidas de protección personal, además de asignar de manera
permanente para cada niño/a una silla para alimentación.
Si durante el periodo de alimentación algún niño/a presenta mucosidad, el equipo educativo debe
limpiar la nariz del niño/a y desechar la toalla o pañuelo de papel, luego aplicarse alcohol gel en las
manos. El equipo podrá usar guantes desechables para realizar esta tarea, los que deberá desechar
posteriormente en el basurero.
Se deben resguardar los horarios y coordinar muy bien la entrega del servicio a los niños y niñas de
manera oportuna. Para favorecer el menor contacto posible entre adultos y niños, se sugiere -si es
posible- colocar una mesa afuera de cada sala para que las manipuladoras de alimentos puedan
dejar los respectivos recipientes. El equipo educativo deberá proceder a retirar de la mesa ubicada
fuera de la sala de actividades, los jarros/pan o pocillos -dependiendo del servicio, para ingresarlos
y distribuir en la sala de actividades. Una vez finalizado el periodo, el equipo educativo dejará la
vajilla utilizada en la mesa ubicada fuera de la sala para que la manipuladora de alimentos realice
su retiro.
La manipuladora de alimentos resguardará llevar cucharas adicionales para que el equipo educativo
realice la degustación de las preparaciones.
d) Posterior al proceso de alimentación
Los niños/as deben ser trasladados a otra dependencia o al patio para que la auxiliar de servicio
proceda a la limpieza y desinfección de la sala de actividades.
El equipo educativo llevará en diferentes grupos (que puede ser de 5 niño/as) al servicio higiénico
para que se laven las manos y se cepillen de dientes, dependiendo el espacio que presente el servicio
higiénico y que permita el distanciamiento físico (un metro).
e) Cepillado de dientes:
Cada cepillo de dientes es de uso exclusivo del niño/a al que pertenece y debe estar
debidamente identificado.
El cepillado de dientes de niños/as se realiza siempre con supervisión de un adulto, el que
debe utilizar mascarilla.
El equipo educativo debe cautelar que, durante el cepillado de dientes, se mantenga el
distanciamiento físico entre niños/as y adultos, de al menos un metro. Solo en aquellos
casos de niños/as que presenten alguna dificultad o necesiten apoyo para realizar el
cepillado de forma autónoma, el adulto podrá asistirlo posicionándose detrás del niños/a.
El adulto responsable debe dispersar la pasta de dientes a cada uno de los niño/as, con el
fin de que el tubo de la pasta de dientes no toque las cabezas de los cepillos. Se sugiere
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dispensar la cantidad adecuada de pasta en una superficie limpia y descartable, como por
ejemplo una toalla de papel desechable. Durante todo el proceso no debe haber contacto
entre el pomo de pasta y los cepillos de dientes.
El adulto responsable guiará y acompañará el cepillado dental.
Una vez realizado el cepillado dental, cada niño/a entregará su cepillo de dientes al adulto
responsable, quien lo dispondrá en un área limpia previamente preparada, asegurando que
no haya contacto entre los cepillos de dientes.
Los cepillos de dientes serán devueltos al cepillero, que debe estar limpio y desinfectado,
de acuerdo a lo descrito en el instructivo n°6.
El cepillado de dientes finaliza con el lavado de manos de niños/as y adulto responsable.
f)

Manipuladora de alimentos y empresa prestadora

Cada empresa prestadora debe elaborar un protocolo Covid-19 para ser aplicado en el servicio de
alimentación, el que debe ser informado a la manipuladora de alimentos. Este protocolo debe
considerar los elementos de protección personal para la manipuladora de alimentos, implementos
de seguridad e higiene y la indicación que el uniforme sea lavado diariamente. Además, deberá
reforzar los procedimientos de desinfección de los alimentos al momento de su abastecimiento
como antes de su preparación.
La manipuladora de alimentos siempre:
1) Deberá llevar los jarros, el servicio, pan y/o pocillos tapados con paño y dejar en la mesa ubicada
inmediatamente fuera de la sala de actividades, para que el equipo educativo proceda a
ingresarlos a la sala de actividades y así evitar un mayor contacto entre adultos y niños/as.
2) Una vez terminado el servicio que corresponda, retirar la vajilla de la mesa ubicada fuera de la
sala o al interior de esta, proceder al lavado y desinfección de la vajilla utilizada.
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REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°15
Fecha: __–__- ____
Organización: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
-

Capacitación instructivo para los periodos de alimentación niveles medio y/o salas cuna.

Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos sobre los periodos de alimentación niveles medios
y/o salas cuna para el desempeño de la jornada laboral.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

RUT

FIRMA
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INSTRUCTIVO N°16: USO DE COMEDORES DE TRABAJADORAS/ES DE FUNDACIÓN
INTEGRA
1. OBJETIVO
- Entregar orientaciones para el uso adecuado de comedores y lugares habilitados para
comer a las trabajadoras/es durante los períodos de alimentación en pandemia.
2. ALCANCE
- Aplica a todos los comedores de trabajadoras de jardines infantiles y salas cunas de
administración directa.
- Aplica a todos los comedores y lugares habilitados para comer existentes en oficinas
regionales y casa central.
3. RESPONSABLES:
- Jardín infantil y sala cuna: directora del establecimiento educativo.
- Oficinas regionales, casa central y bodega: Servicios generales, Prevencionista de riesgos y
Nutricionistas.
4. PROCEDIMIENTO
a) Comedores de trabajadoras jardines infantiles y salas cuna:
- Los comedores deben mantenerse siempre con ventilación adecuada.
- De acuerdo al tamaño del comedor se debe establecer el aforo máximo de personas con el fin
de asegurar el distanciamiento físico de al menos 1 metro entre cada trabajadora.
- Se debe determinar el número de turnos y horarios para los tiempos de desayuno, almuerzo y
colación de extensión horaria cuando corresponda, resguardando siempre la presencia de
adultos en el cuidado de los niños/as en aula.
- Se deberán demarcar con cinta las sillas que no podrán ser utilizadas para mantener el
distanciamiento físico.
- Las trabajadoras deberán lavarse las manos antes y después de cada tiempo de alimentación.
- En cada lavamanos del comedor deberá estar disponible jabón, alcohol gel, toalla desechable y
basurero con pedal y tapa.
- Durante los tiempos de alimentación no se deberá compartir o intercambiar alimentos, vajilla,
utensilios, saleros, servilleteros, vasos, entre otros.
- Para el caso del desayuno, se sugiere que las trabajadoras lleguen con el acompañamiento del
té o café preparado.
- Durante el retiro del servicio de almuerzo y entrega de vajilla utilizada, las trabajadoras deberán
mantener una distancia física entre ellas de al menos 1 metro.
- Pa a el e icio alm e o e gie e q e la abajado a no ealicen p epa acione e a ,
con el objetivo de evitar el contacto entre las trabajadoras. Tampoco ingresar al establecimiento
otras preparaciones o pedidos de comida por el riesgo de contaminación con el virus.
- Una vez finalizado el turno de desayuno y almuerzo no se deben dejar sobre la mesa restos de
alimentos o alimentos en envases abiertos.
- Después de cada turno de alimentación la auxiliar de servicio debe realizar limpieza y
desinfección del comedor utilizando solución de cloro. Es importante considerar que entre cada
turno se destinarán 15 minutos para que el personal auxiliar de servicios pueda realizar aseo y
desinfección del espacio destinado para el almuerzo.
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Será responsabilidad de todas las trabajadoras/es la mantención de la limpieza y mantención
de artefactos de uso común como microondas, refrigerador, hervidor, entre otros.
Aquellas trabajadoras/es que acudan a su domicilio a almorzar deben seguir las indicaciones
contenidas en el instructivo N° 11.

b) Comedores en oficinas regionales y casa central:
-

De acuerdo al tamaño del comedor deberán establecerse turnos de almuerzo que permitan
mantener el distanciamiento físico de al menos 1 metro entre los trabajadores/as. Este recinto
siempre debe mantener una ventilación adecuada.
Se pueden demarcar con cinta las sillas que no podrán ser utilizadas para mantener la distancia
física.
Los trabajadores/as antes y después de almorzar deberán lavarse las manos.
Deberá estar disponible en el comedor alcohol gel, toallas desechables y basurero con pedal y
tapa.
Los trabajadores/as que lleven preparaciones listas para calentar deberán alternar el uso del
microondas. Después de cada uso la trabajadora deberá limpiar las manillas y el interior del
microondas.
Se sugiere no preparar alimentos en el lugar de trabajo, así como tampoco ingresar
preparaciones o pedidos de comida por el riesgo de contaminación con el virus.
No se deberá compartir o intercambiar alimentos, vajilla, utensilios, servilleteros, saleros, entre
otros elementos.
Una vez finalizado el turno no se deben dejar restos de alimentos o alimentos en envases
abiertos en la mesa. Los trabajadores/as deberán lavarse las manos.
Después de cada turno de alimentación la auxiliar de servicio debe realizar la limpieza y
desinfección del comedor y/o espacio habilitado para comer utilizando solución de cloro. Es
importante considerar que entre cada turno se destinarán 15 minutos para que el personal de
servicios pueda realizar aseo y desinfección del espacio destinado para el almuerzo.

-

Para el lavado de vajilla se debe considerar:
La vajilla y utensilios son de uso personal, no se pueden compartir, así como tampoco los
alimentos.
Se recomienda para los trabajadores/as que trasladen alimentos del hogar a la oficina lavar
la vajilla y utensilios en el hogar.
Si no es posible la primera opción, cada trabajador/a deberá contar con su propia esponja
para el lavado de su vajilla con el fin de evitar la probabilidad de contagio cuando se
traspasa la esponja entre una persona y otra sin la sanitización correspondiente (solución
de cloro).

-

No se deben utilizar estaciones de trabajo para consumir alimentos ni almorzar.
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REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°16
Fecha: __ __- ____
Organización: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
-

Capacitación instructivo uso de comedores y casinos de trabajadoras/es Fundación Integra.

Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos en el uso de comedores y casinos de
trabajadoras/es Fundación Integra para el desempeño de la jornada laboral.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

RUT

FIRMA
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INSTRUCTIVO N°17(a): PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE CASO
SOSPECHOSO DE COVID-19 EN JARDIN INFANTIL Y/O SALA CUNA
1. OBJETIVO
- Orientar respecto del protocolo de acción ante la detección de un caso sospechoso de
Covid-19 durante la jornada.
2. ALCANCE1
- Aplica a todos los jardines infantiles y salas cuna de Fundación Integra.
- Toda persona:
Apoderados, familias y niños.
Trabajadoras y trabajadores de Integra de jardín infantil o sala cuna.
Trabajadoras y trabajadores de Integra de visita o en trabajo de asesoría.
Manipuladora de alimentos de empresa concesionaria.
Externos, personal contratistas y otros, una vez ingresados al jardín infantil o sala cuna.
Visitas en general que se encuentren dentro del establecimiento educativo.
3. RESPONSABLE
- Directora del jardín infantil y/o sala cuna será responsable de conocer y aplicar este
protocolo.
- Directora Regional será responsable de definir al encargado/a de realizar seguimiento a los
casos sospechosos, a la implementación de este protocolo y de definir los apoyos que se
requieran.
- Familias son responsables de conocer este protocolo.
4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – KIT DE EMERGENCIA PARA MANEJO DE CASOS
La trabajadora que acompañará a persona con “sospecha de Covid-1 ” deberá utilizar el
siguiente Kit de emergencia:
- Mascarilla N95 o similar.
- Careta facial.
- Guantes desechables.
- Pechera, desechable o lavable.
Personal que realiza aseo:
- Debe realizar el procedimiento de desinfección según lo establecido en el Instructivo N°6:
Control ambiental aseo, higiene y desinfección de las dependencias del establecimiento
educativo.
- Deberá utilizar los elementos de protección personal indicados en el Instructivo N° 6.
5. SALA COVID 2
Consideraciones:
- Si se presenta un caso sospechoso, este espacio permitirá aislar a la persona en caso que se
requiera para luego realizar de forma inmediata el traslado a un centro asistencial.
1

La Dirección Regional evaluará la pertinencia de aplicar este instructivo en aquellos Convenios de Administración Delegada (CAD) que
correspondan.
2
La Sala Covid es indicada como una buena práctica, no es un requisito normativo, sin embargo, su habilitación facilita la indicación de
aislar a la persona con sospecha de Covid mientras de define su traslado a un centro de salud.
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Para aislar a la persona con sospecha de Covid-19 se dispondrá de un recinto en el
establecimiento que puede ser, por ejemplo, la sala de primeros auxilios, sala de
amamantamiento, un aula, oficina o cualquier espacio disponible para esto.
Características de la Sala Covid:
Se sugiere ubicar un espacio, dentro de lo posible, con las siguientes características:
Contar, idealmente, con ventilación.
Con superficies lavables (piso, paredes, muebles).
Disponer de alcohol gel.
Identificar un baño para el uso exclusivo de los casos que se presenten durante la jornada,
para disponer en caso que se necesite. Puede ser el baño más cercano.
Disponer de agua potable y vasos desechables (puede ser agua embotellada)
Idealmente, contar con basurero con tapa y bolsa de basura.
Disponer, idealmente, de 2 kit de emergencia para el manejo de estos casos, disponible en
la sala Covid o en un recinto cercano.

Nota: No se ha orientado la construcción de una Sala Covid exclusiva para el manejo de posibles
casos, lo que se recomienda es utilizar un espacio existente dentro del recinto o disponer de un
espacio con doble uso.
6. ¿QUIÉN SERÁ CONSIDERADO COMO CASO SOSPECHOSO DE COVID- 19?
a) Aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que presente al menos un
síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales, los cuales se disponen en la tabla de
síntomas N° 1
SINTOMAS COVID-19
Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o
a.
más(*)
b. Tos.
c. Disnea o dificultad respiratoria.
d. Congestión nasal.
e. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria.
f. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
g. Mialgias o dolores musculares.
h. Debilidad general o fatiga.
i. Dolor torácico.
j. Calofríos.
k. Cefalea o dolor de cabeza.
l. Diarrea.
m. Anorexia o náuseas o vómitos.
n. Pérdida brusca del olfato o anosmia(*)
o Pérdida brusca del gusto o ageusia(*)
Se considerarán síntomas cardinales (*) los indicados en los literales a., n. y
o. precedentes, los demás, se consideran síntomas no cardinales.
Tabla N° 1: Identificación de síntomas de COVID-19
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b) Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere
hospitalización.
Toda persona que se encuentre en alguna de las circunstancias descritas precedentemente deberá
proceder a realizar un test RT-PCR para SARS-CoV-2 o prueba de antígenos para SARS-CoV-2,
tomado en un centro de salud mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria.
Caso sospechoso de reinfección3
Si una persona presenta un resultado positivo para Test RT-PCR para SARS-CoV-2 90 días después
de haber sido caracterizada como un caso confirmado, se considerará como caso sospechoso de
reinfección y se tratará como caso confirmado para todos sus fines.
¿Qué se debe hacer cuando durante la jornada un niño/a o trabajador/a presenten síntomas
de sospecha de contagio de Covid-19?
Si un trabajador/a presenta síntomas durante la jornada:

Deberá informar inmediatamente a su jefatura directa y
al Prevencionista de Riesgos Regional, además llamar
Salud Responde al 600 360 7777 del Ministerio de Salud
para solicitar indicaciones.

La directora del establecimiento debe asignar una
persona para que acompañe a trabajadora a la sala Covid
para aislarla, haciendo uso del kit de emergencia
dispuesto para esto y manteniendo en todo momento
una distancia mínima de seguridad.
A la persona con sospecha de Covid-19 se le deberá
entregar una mascarilla quirúrgica desechable.
Se debe informar a la persona identificada con sospecha
de Covid-19 los próximos pasos a seguir.

Si un niños/a presenta síntomas durante la jornada:

Informar inmediatamente a su jefatura directa y a la
familia4 o apoderado para que lo retiren y trasladen a un
centro de atención de salud. Si no es posible ubicar al
apoderado, entonces se debe realizar llamado a la
siguiente persona identificada en la lista.
Posteriormente informar al Prevencionista de Riesgos
Regional. en la Oficina Regional.
El niño/a debe permanecer en la Sala Covid para aislarlo,
acompañado siempre de una trabajadora hasta la llegada
de la familia.
La trabajadora que acompaña al niño deberá hacer uso
del kit de emergencia dispuesto para esto y permanecer
en ese reciento junto al niño a la espera que llegue el
apoderado para que realice el traslado a un centro de
salud.
La trabajadora que atiende al niño/a con sospecha de
Covid-19 deberá permanecer atenta a él/ella, nunca debe
quedar solo/a.

Dependiendo del estado de salud, el trabajador/a
5 deberá dirigirse al centro de atención de salud más
cercano para consultar con un médico. En caso que la
persona no se encuentre en condiciones de acudir por sus
propios medios se deberá solicitar ambulancia e informar
a algún familiar.
La trabajadora que acompañe a la persona con sospecha
de Covid-19 deberá permanecer atenta a ella.
3

4

Numeral 12 bis de Núm. 133 Exenta. - Santiago 0 de febrero de 2021 “Modifica resolución N° 3 Exenta, de 2021, Ministerio de Salud.

En último caso, si no es posible ubicar a ningún familiar, la directora del jardín infantil o quién la subrogue deberá realizar el traslado
hacia el centro de salud respectivo.
5
Si se trata de un trabajador/a de empresa contratista o manipuladora de alimentos, además de lo anterior, se deberá informar a su
empleador.
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Una vez desocupada la Sala Covid deberá desinfectarse según lo establecido en el Instructivo N°6: Control ambiental
aseo, higiene y desinfección de las dependencias del establecimiento educativo.
Las trabajadoras deberán quitarse los EPP y disponerlos en una bolsa plástica, cerrarla y luego desecharla en un
basurero destinado para esto.
En caso que lo requiera, solicite asesoría al Prevencionista de Riesgo respectivo.

7. CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
- Si la trabajadora o niño/a presenta los síntomas descritos en el punto 6 fuera de su jornada
laboral o del jardín, la indicación es que NO acuda al establecimiento hasta recibir atención
médica.
- Importante: La directora del jardín infantil y la persona encargada en la oficina regional deberán
realizar seguimiento al caso y esperar instrucciones de la autoridad sanitaria. En caso de resultar
positivo de Covid-19, la autoridad sanitaria solicitará a la propia trabajadora o al centro de
trabajo la nómina del grupo de contactos estrechos e informará a la ACHS.
- Informar en la Dirección Regional al Prevencionista de Riesgos.
8. DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO, MINISTERIO DE SALUD6:
Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso
confirmado o probable de Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del
inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto
deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test RT-PCR o prueba de
antígenos para SARS-CoV-2 y durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse
dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias:
a) Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico a menos de
un metro sin el correcto uso de mascarilla.
b) Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas,
trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla.
c) Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales,
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas
colectivas y recintos de trabajo, entre otros.
d) 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 mascarilla.
El cumplimiento de las circunstancias indicadas precedentemente podrá ser objeto de una
investigación epidemiológica de la autoridad sanitaria, en virtud de la cual se podrá considerar a una
persona como contacto estrecho, aun cuando no se haya cumplido a cabalidad con ellas.
Exclusión: Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, no se considerará contacto estrecho a
una persona durante un periodo de 90 días después de haber sido un caso confirmado de COVID19.

6

Numeral 10 bis de Núm. 133 Exenta. - Santiago 08 de febrero de 2021 “Modifica resolución N° 3 Exenta, de 2021, Ministerio de Salud.

INSTRUCTIVO N°17(a):
PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA DETECCIÓN
DE CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 EN
JARDIN INFANTIL Y/O SALA CUNA
FECHA ELABORACIÓN:
29 de Mayo 2020

REVISADO/AUTORIZADO/ACTUALIZADO
Actualizado el 22 de Septiembre 2020
Última actualización: 15 de febrero 2021

Página 5 de 6

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

Flujo casos sospecha de Covid-19 en el jardín infantil

Este afiche próximamente estará disponible en la totalidad de los establecimientos para facilitar la
información sobre los pasos a seguir.
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REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°17(a)
Fecha: __–__- ____
Institución: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable Actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
- Capacitación sobre Protocolo de detección caso sospechoso Covid-19 en el establecimiento
educativo.
Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos en el Protocolo de detección caso sospechoso
Covid-19 en el establecimiento educativo.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

RUT

FIRMA
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INSTRUCTIVO N°18(a): PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA CONFIRMACIÓN DE CASO
COVID-19 EN JARDÍN INFANTIL Y/O SALA CUNA
1. OBJETIVO
- Orientar respecto al protocolo de acción ante la confirmación de casos Covid-19 en jardín
infantil y/o sala cuna.
2. ALCANCE1
- Aplica a todos los jardines infantiles y/o salas cuna de Fundación Integra.
- Toda persona:
Niños y niñas.
Trabajadoras/es de Integra de jardín infantil y/o sala cuna.
Trabajadoras/es de Integra de visita o en trabajo de asesoría.
Manipuladora de alimentos de empresa concesionaria.
Personal contratistas y externos, una vez ingresados al jardín infantil y/o sala cuna.
Apoderados o familias.
Visitas en general, que se encuentren dentro del establecimiento.
3. RESPONSABLE
- La directora del jardín infantil y/o sala cuna será responsable de conocer y aplicar este
protocolo e informar a la Dirección Regional.
- La Directora Regional será responsable de definir al encargado/a de realizar seguimiento a
los casos confirmados, a la implementación de este protocolo y de definir los apoyos que se
requieran e informar al nivel central a la dirección nacional PPI (Dpto. Prevención de
Riesgos).
- Familias serán responsables de conocer este protocolo.
4. PASOS A SEGUIR
¿Quién será considerado como caso Covid-19 confirmado o positivo?
Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado con Covid-19
cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis:
a) La persona cuenta con un resultado positivo para SARS-CoV-2 en un test RT-PCR.
b) La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y presenta un
resultado positivo en una prueba de antígenos para SARS-CoV-2, tomado en un centro de
salud mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria.

-

1

¿Qué hacer frente a un caso positivo de Covid-19?
Si existe un caso positivo de Covid-19 en el jardín, corresponde que la Seremi de Salud se
ponga en contacto para informar del hecho y elaborar la lista de los contactos estrechos 2de
ese caso positivo.
Informar al Prevencionista de Riesgos Respectivo/Dpto. Prevención de Riesgos.

La Dirección Regional evaluará la pertinencia de aplicar este instructivo en aquellos Convenios de Administración Delegada (CAD) que
correspondan.
2 Se recomienda que el jardín confeccione una lista de posibles contactos estrechos según los criterios entregados por SEREMI. Para esta
tarea ingresa a: www.achs.cl/contactoestrecho

INSTRUCTIVO N°18(a):
PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA
CONFIRMACIÓN DE CASO COVID-19
EN JARDÍN INFANTIL Y/O SALA CUNA
FECHA ELABORACIÓN:
29 de Mayo 2020

REVISADO/AUTORIZADO/ACTUALIZADO
21 de Agosto 2020
Última actualización: 15 de febrero 2021

Página 2 de 6
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
Y PROTECCIÓN DE LA
INFANCIA

¿Quién será considerado como contacto estrecho3?
Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso
confirmado o probable con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del
inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto
deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test RT-PCR o prueba de
antígenos para SARS-CoV-2 y durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse
dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias:
a) Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos de
un metro, sin el correcto uso de mascarilla.
b) Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas,
trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla.
c) Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales,
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas
colectivas y recintos de trabajo entre otros.
d) 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 mascarilla.
El cumplimiento de las circunstancias indicadas precedentemente podrá ser objeto de una
investigación epidemiológica de la autoridad sanitaria, en virtud de la cual se podrá considerar a una
persona como contacto estrecho, aun cuando no se haya cumplido a cabalidad con ellas.
Exclusión: Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, no se considerará contacto estrecho a
una persona durante un periodo de 90 días después de haber sido un caso confirmado de Covid-19.
Determinación de contactos estrechos
- La autoridad sanitaria regional (Seremi) contactará al caso confirmado y/o al jardín infantil
en donde trabaja (o asiste, en el caso de los niños) la persona contagiada para determinar
los contactos estrechos del caso confirmado.
- Tras la elaboración de esta nómina, la Seremi enviará el listado de trabajadoras al Minsal
quienes, a su vez, lo enviarán a la ACHS, en el caso que el contagio se haya producido en el
trabajo.
Conducta de los contactos estrechos4
1. Los contactos estrechos de casos confirmados o probables de Covid-19 que se encuentran
asintomáticos deberán cumplir cuarentena por 11 días, considerando como día 1 el último
día de contacto con el caso positivo.
2. Todos los contactos estrechos deben mantener un automonitoreo de síntomas y
3

Numeral 10 bis de Núm. 133 Exenta. - Santiago 0 de febrero de 0 “Modifica resolución N° Exenta, de 0 , Ministerio de Salud.
Resolución exenta 43. Dispone medidas sanitarias que indica por brote de covid- y establece nuevo plan “paso a paso”. Ministerio de
Salud.
4

INSTRUCTIVO N°18(a):
PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA
CONFIRMACIÓN DE CASO COVID-19
EN JARDÍN INFANTIL Y/O SALA CUNA
REVISADO/AUTORIZADO/ACTUALIZADO
21 de Agosto 2020
Última actualización: 15 de febrero 2021

FECHA ELABORACIÓN:
29 de Mayo 2020

Página 3 de 6
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
Y PROTECCIÓN DE LA
INFANCIA

seguimiento epidemiológico por atención primaria de salud (APS) o SEREMI de Salud hasta
completar 14 días desde el último contacto con el caso.
Se considera como automonitoreo:
a.

Control de temperatura 2 veces al día.
b. Control diario de síntomas.
c. Mantener medidas de autocuidado.
Nota: Las personas que terminan su cuarentena y que presentan síntomas, deben ser considerados
como caso sospechoso.

-

-

-

-

-

-

Gestión del reposo de los contactos estrechos
El responsable de la dirección regional deberá emitir la Denuncia Individual de Enfermedad
Profesional (DIEP) por cada trabajador/a informado por Minsal como contacto estrecho y enviar
a la ACHS usando el portal de empresas ACHS.
Una vez recibido el listado desde Minsal, la ACHS contactará a las trabajadoras identificadas en
la lista para hacer un ingreso remoto y una calificación de su caso.
La ACHS emitirá un reposo laboral de acuerdo a la situación particular de cada trabajadora
informada por Minsal.
También hará un seguimiento telefónico a los casos para detectar la aparición de síntomas.
En caso de mantenerse asintomática hasta el final de su reposo, la ACHS emitirá el Alta Laboral.
¿A quiénes debo informar sobre un caso confirmado de Covid-19?
En el caso de un niño/a, el apoderado debe informar a la directora del establecimiento.
En el caso de una trabajadora, debe informar a su jefatura directa, la directora del
establecimiento.
La directora del establecimiento deberá informar al menos a las siguientes personas: Directora
Regional, jefatura de Servicios a Personas o de Recursos Humanos y al Prevencionista de Riesgos
Regional.
La dirección regional deberá informar de forma inmediata al Dpto. Prevención de Riesgos del
nivel central.
¿Qué acciones debo implementar en el jardín en caso de tener personas contagiadas con
Covid-19?
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un
centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o
más casos de Covid-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las
siguientes indicaciones dispuesta en la tabla a continuación.
En caso de tener personas (niños y/o adultos) contagiadas de Covid-19, se deben implementar
las acciones determinadas en el Anexo 3: Protocolo de actuación ante casos confirmados de
Covid-19 en los establecimientos educacionales, que establece lo siguiente:
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Suspensión de Actividades

Cuarentena

Se suspenden las actividades del
nivel completo por 14 días

Debe cumplir con la medida de cuarentena por
14 días desde la fecha del último contacto. La
circunstancia de contar con un resultado
negativo en un test de PCR para SARS-CoV-2 no
eximirá a la persona del cumplimiento total de
la cuarentena dispuesta en este numeral.
Todas las personas que son parte del nivel
deben permanecer en cuarentena por 14 días
desde la fecha del último contacto. Todas
aquellas personas que presenten síntomas
compatibles con Covid-19 y/o pasen a ser caso
confirmado deben permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique que puede
retomar sus actividades.

Una persona que cohabita
(contacto estrecho) con un
caso confirmado de Covid-19
que es miembro de la
comunidad educativa (niño/a
o del equipo educativo).
Niño/a con Covid-19 (+)
confirmado que asistió al
establecimiento educacional
en
periodo
de
transmisibilidad (2 días antes
del inicio de síntomas para
casos sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR para
casos asintomáticos)

No

Dos o más casos de niños/as
con Covid-19 (+) confirmados
de diferentes niveles que
asistieron al establecimiento
en
periodo
de
transmisibilidad (2 días antes
del inicio de síntomas para
casos sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR para
casos asintomáticos).

Se debe identificar a los potenciales
contactos, pudiendo derivar en
suspensión de los niveles, ciclos o del
establecimiento completo por 14
días.
En aquellos establecimientos en que
los distintos niveles estén separados
físicamente, en cuanto a patios,
salas, entrada y salida, comedores,
etc; se podrá mantener los niveles en
aquellos niveles que no se hayan
visto afectados.
Se debe identificar a los potenciales
contactos, pudiendo derivar en
suspensión de niveles, ciclos o del
establecimiento completo por 14
días.

Si una persona del equipo
educativo tiene Covid-19 (+)
confirmado.
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Todas las personas afectadas de la comunidad
educativa deben permanecer en cuarentena
preventiva durante los 14 días desde la fecha
del último contacto.
Las personas afectadas y todas aquellas que
presenten síntomas de Covid-19 (+) y/o pasen a
ser un caso confirmado, deben permanecer en
aislamiento hasta que un médico indique que
pueden retomar sus actividades.

Todas las personas afectadas de la comunidad
educativa deben permanecer en cuarentena
preventiva durante la suspensión de actividades
Las personas afectadas y todas aquellas que
presenten síntomas de Covid-19 (+) y/o pasen a
ser un caso confirmado, deben permanecer en
aislamiento hasta que un médico indique que
pueden retomar sus actividades.
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Flujo caso confirmado de Covid-19 en el jardín infantil
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REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°18(a)
Fecha: __–__- ____

Institución: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
- Capacitación sobre Protocolo casos confirmados Covid-19 en el establecimiento
educativo.
Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos en el protocolo casos confirmados Covid-19
en el establecimiento educativo.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

RUT

FIRMA

FECHA ELABORACIÓN:
29 MAYO 2020

INSTRUCTIVO N° 19:
RECUPERADOS COVID-19

INSTRUCTIVO N°19: PROCEDIMIENTO
REINCORPORACIÓN TRABAJADORES
RECUPERADOS COVID-19
ACTUALIZADO
24 de agosto 2020
Última actualización: 15 de febrero 2021
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REINCORPORACIÓN

TRABAJADORES

1. OBJETIVO
- Definir el proceder de los trabajadores/as y jefaturas directas al momento de contar con
trabajadores recuperados de Covid-19, que deban reintegrarse en sus funciones.
2. ALCANCE1
- Aplica a todos los trabajadores/as de Fundación Integra recuperados de Covid-19.
3. RESPONSABLE
- Jefatura directa del trabajador/a: capacitar a los trabajadores/as de su directa dependencia
y velar por el cumplimiento de todos los instructivos y procedimientos asociados a la
prevención del contagio de Covid-19.
- Trabajador/a: cumplir con lo establecido en este documento y todos los instructivos y
procedimientos asociados a la prevención del contagio de Covid-19.
4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
- Uso de mascarilla y elementos de protección personal según corresponda a su labor.
5. METODOLOGÍA
Una vez que los trabajadores/as deban retornar a sus labores, luego de haber sido diagnosticado
con Covid-19 confirmado, contacto estrecho, caso sospechoso, se deberá realizar lo siguiente:
a. Los trabajadores/as recuperados de Covid-19, que se encuentren de alta indicada por MINSAL,
podrán reintegrarse a su trabajo.
b. Para el reintegro, el trabajador/a deberá haber finalizado la licencia médica otorgada por
médico tratante o la autoridad sanitaria, según corresponda.
c. Si al cumplir su cuarentena el trabajador/a no cuenta con síntomas, se considera el alta y finaliza
su cuarentena.
Nota2: las personas que terminan su cuarentena y que presentan síntomas, deben ser
considerados como caso sospechosos y activar el protocolo respectivo.
d. El trabajador deberá tomar contacto con su jefatura directa una vez finalice su cuarentena, e
indicar si se encuentra en condiciones de retornar al trabajo. En caso de permanecer con
síntomas deberá asistir a un centro de atención médica.3

1

La Dirección Regional evaluará la pertinencia de aplicar este instructivo en aquellos Convenios de Administración Delegada (CAD) que
correspondan.
2 Ord. B51/N° 503, Ministerio de Salud (29-01-21) Aco amien o c a en ena de con ac o e
echo COVID3 Entiéndase si es un contagio bajo contexto laboral, deberá asistir a la ACHS. En caso de contagio no laboral, deberá dirigirse a un centro
de salud de su preferencia o tomar contacto con Salud Responde.

FECHA ELABORACIÓN:
29 MAYO 2020
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e. La jefatura directa del trabajador deberá informar al prevencionista de riesgos regional/
Departamento de Prevención de Riesgos y al área de personas correspondiente, según aplique,
para que tomen conocimiento y registren el caso en la base de datos de la Fundación.
f.

Previo a reintegrar al trabajador/a sus funciones, la jefatura directa deberá garantizar que
conozca todas las medidas de higiene y prevención implementadas en Integra para prevenir el
contagio del virus (procedimientos, instructivos, Obligación de Informar, ODI, orientaciones,
entre otros).

g. El uso de mascarilla, el lavado de manos y la distancia física deberá ser permanente mientras se
encuentre con otros trabajadores/as en su lugar de trabajo.
h. Deberá someterse a control de temperatura y responder la encuesta de síntomas Covid-19 que
se realizará en el ingreso a su lugar de trabajo (definido en el instructivo N°1: Control de Acceso
Sanitario), e informar a su jefatura directa en caso de que aún se encuentre con síntomas luego
de finalizada su cuarentena. En caso de dudas contactar a Fono Salud Responde (600 360 7777).
i.

La jefatura deberá monitorear las interacciones entre trabajadores/as para identificar cambios
de comportamiento que puedan indicar factores de riesgo psicosocial, poniendo a disposición
del trabajador reincorporado asesoramiento psicológico en caso de requerirlo (solicitarlo en
ACHS).

j.

Deberán mantenerse las medidas generales para prevenir el contagio de Covid-19 (control
ingreso sanitario, limpieza y desinfección de ambientes, entre otros).

FECHA ELABORACIÓN:
29 MAYO 2020

INSTRUCTIVO N°19: PROCEDIMIENTO
REINCORPORACIÓN TRABAJADORES
RECUPERADOS COVID-19
ACTUALIZADO
24 de agosto 2020
Última actualización: 15 de febrero 2021

Página 3 de 3
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°19
Fecha: __ __- ____
Institución: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
-

Capacitación procedimiento reincorporación trabajadores recuperados Covid-19.

Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos en el presente procedimiento.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

RUT

FIRMA

INSTRUCTIVO N°20: MEDIDAS
PREVENTIVAS DURANTE VISITAS
DOMICILIARIA
FECHA ELABORACIÓN:
29 MAYO 2020

ACTUALIZADO
24 de Agosto 2020
Última actualización: 04 de febrero 2021
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INSTRUCTIVO N°20: MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE VISITAS DOMICILIARIAS
OBJETIVO
- Entregar orientaciones para la realización de visitas domiciliarias con apoderados y familias,
resguardando las medidas preventivas para evitar contagio de Covid-19.
ALCANCE1
- Aplica a todos los/as trabajadores/as que deban realizar visitas domiciliarias, según lo
definido en las funciones del cargo, orientaciones, lineamientos y protocolos institucionales.
CONSIDERACIÓN ESPECIAL
- Evitar la atención presencial de apoderados. Como primera opción considerar el uso de otros
medios tecnológicos para la comunicación con las familias. Si no es posible realizar la
atención de una manera que no sea presencial, resguardar que se cumplan todas las
condiciones descritas en este documento.
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS
- La visita domiciliaria se podrá llevar a cabo solo en aquellas situaciones en que, de no
realizarse, la Dirección Regional estime que se encuentra en grave e inminente riesgo el
bienestar, la salud y protección del niño/a, o bien, que por definición de las Direcciones
Nacionales, deban abordarse excepcionalmente de manera presencial.
- La visita domiciliaria debe realizarla solo 1 trabajador/a.
- Realizar el traslado, idealmente, en vehículo institucional o particular. El transporte público
quedará como última opción.
- La visita domiciliaria no debe extenderse más de 40 minutos.
- En relación al punto anterior, a fin de evitar extender la visita domiciliaria más allá de lo
estrictamente necesario, se sugiere que éste tenga como objetivos principales: verificar
domicilio del grupo familiar del niño/a; contactar a algún adulto responsable que pueda dar
cuenta del estado actual del niño/a; verificar y/o actualizar teléfonos o correos electrónicos
de contacto; evaluar junto al adulto la posibilidad/necesidad de coordinar una entrevista
presencial- en el jardín infantil y/o sala cuna- o telefónica (entrevistas de manera presencial
se deberán ejecutar solo en casos justificados; se debe priorizar ejecutar las entrevistas
telefónicamente).
- Realizar la entrevista fuera del domicilio, próximo a la entrada y provisto de mascarilla,
careta facial y guantes. El apoderado o persona con la cual se realizará la entrevista debería
llevar su mascarilla; en caso que no cuente con una, considerar llevar una mascarilla
desechable para entregarla a esta persona antes de iniciar la conversación.
- Durante la atención mantener al menos 1 metro de distancia entre sí en todo momento.
- Los/as trabajadores/as que se encuentran en los grupos vulnerables no deben realizar estas
visitas.
- En caso que la familia a la cual se realizará la visita domiciliaria tenga un integrante con
Covid-19 positivo o se encuentre en cuarentena preventiva, se suspenderá la visita. Lo
anterior debe ser despejado telefónicamente previo al encuentro.
- En casos donde no sea posible hacer el despeje señalado en el punto precedente, se sugiere
evaluar la posibilidad de realizar coordinación con redes que puedan llevar a cabo la visita
1

La Dirección Regional evaluará la pertinencia de aplicar este instructivo en aquellos Convenios de Administración
Delegada (CAD) que correspondan.
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domiciliaria en lugar de Integra, especialmente en casos de Sospecha de Vulneración de
Derechos (SVD) se sugiere coordinación con OPD o Sename Regional.
Los apoderados que sean atendidos o entrevistados en esta modalidad quedarán registrados
en una planilla, esto, con el propósito de realizar la trazabilidad.
Llevar alcohol gel para usarlo al finalizar la entrevista, posterior al retiro de los guantes,
quitándolos desde el interior para evitar contacto con la parte expuesta y desecharlos en una
bolsa cerrada.
Al llegar al hogar o lugar de trabajo realizar un profundo lavado de manos que dure a lo
menos 20 segundos.
Desinfectar la careta facial con solución de agua más cloro (la proporción a diluir es 1 litro
por cada 4 cucharadas de cloro).
No se llevarán a cabo visitas domiciliarias en localidades que se encuentren en cuarentena
obligatoria de acuerdo a lo definido por la autoridad sanitaria en el Paso a Paso Laboral.
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REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO INSTRUCTIVO N°20
Fecha: __–__- ____
Institución: Fundación Integra
RUT: 70. 574.900-0
Dirección Centro de Trabajo:
Responsable actividad:
ACTIVIDADES REALIZADAS
-

Capacitación instructivo medidas preventivas durante visitas domiciliarias.

Las/los abajo firmantes, declaran haber sido instruidos en este instructivo.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE

RUT

FIRMA

