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DESCRIPCIÓN.
El presente procedimiento tiene como objetivo dar a conocer las acciones y medidas
preventivas de cada dependencia del establecimiento con el fin de entregar una mayor seguridad
a toda la comunidad educativa por un retorno seguro, para ello es necesario entregar directrices
y recomendaciones para un adecuado reintegro de acuerdo a las instalaciones que se
implementará conforme a las directrices del Ministerio de Salud (MINSAL)

OBJETIVO.
Proteger eficazmente la integridad de nuestros funcionarios y alumnado Implementando
medidas de seguridad con la visión de cuidado y prevención de riesgo de contagio.

ALCANCE.
Este procedimiento se aplica a todo el directorio, docentes, asistentes de la educación y
alumnos que realizan labores permanentes en el establecimiento.

RESPONSABILIDADES.
Actividad.

Responsabilidad y Autoridad.

Elaboración y Actualización

Encargada de Prevención de Riesgos

Revisión

Encargado de Prevención DEM

Aprobación

Jefe del DEM

Emisión y Distribución

Monitor de seguridad de los establecimientos

Ejecución y Aplicación

Monitor de seguridad de los establecimientos

Control de Ejecución (Verificación)

Encargado de Prevención DEM

Capacitación

Experto asignado por encargado de Prevención DEM
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DEFINICIONES.
•

Riesgos: Evaluación de un evento peligroso asociado con su probabilidad de ocurrencia y
sus consecuencias.

•

Daño Potencial: se trata del grado de efectos que puede producir en un riesgo, este dato se
emplea para ver la peligrosidad.

•

Medidas de Control: Medidas y actividades que pueden aplicarse para prevenir o evitar un
riesgo dentro de una actividad.

•

E.P.P.: Es todo equipo de protección, que se entrega para uso personal al funcionario para
evitar cualquier riesgo que entrañan en sus labores.

•

COVID - 19: Es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona.

•

D.E.M.: Es la sigla de, Departamento de Educación Municipal.

•

E.P.P: Elementos de protección personal: Los conductores, asistentes de furgón y
estudiantes siempre deben utilizar los siguientes elementos, aparatos y dispositivos
destinados a la protección frente a los riesgos.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mascarillas
Alcohol gel
Guantes
Escudos faciales
Protección ocular
Delantal
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MEDIDAS PREVENTIVAS DIRECCIÓN – OFICINA SECRETARIA – RECEPCIÓN ETC.•

Todas las dependencias del establecimiento, que están en contacto directo con atención a
apoderados, debe tener en sus escritorios o ventanales (recepción) una mica o acrílico
transparente en la parte frontal de ésta.

•

Se Sugiere el uso de mascarilla facial ocular en caso de no contar con acrílicos en escritorios.

•

Todas las oficinas del establecimiento deben contener un dispensador de alcohol gel

•

El monitor de seguridad o el encargado por el comité de crisis, será el encargado de entregar
los EPP a los funcionarios, antes de ingresar al establecimiento y llevará un registro de
entrega en donde cada uno deberá registrarse y firmar el documento para mantener un
detalle diario de la entrega de EPP para evitar todo tipo de irregularidades.

•

Contar con un lavamanos y papel desechable al interior del hall para uso del personal de
recepción. -

•

Demarcar los puntos de distanciamiento correspondiente en todos los lugares que pueda
existir aglomeraciones y atención de apoderados y /o público. -
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN USO DE COMEDORES ALUMNOS Y PROFESORES
Disponer un horario diferenciado y tiempo determinado para cada grupo de alumnos por ciclo
para desayunar y almorzar con el fin de evitar aglomeraciones entre los estudiantes.

Asegurar que los alumnos que ingresen a los comedores, deben desinfectar sus manos.

Demarcar los puntos de distanciamiento en los mesones (mínimo 1 metro) para la ubicación de
los alumnos y docentes.

Desinfectar mesones después de su uso correspondiente. -

Para cumplir con éstos lineamientos, se debe contar con un asistente de aula por cada curso
para la supervisión y ejecución de las medidas de seguridad del área. -

Realizar desinfección y limpieza general con posterioridad al uso de éstos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN LABORATORIOS, SALA DE PROFESORES Y SALA DE
ENLACES O COMPUTACION
• Disponer de dispensadores de alcohol gel.
•

Los Laboratorios deben contar además de alcohol gel, con lavamanos, un dispensador de
jabón y toalla de papel para el lavado de manos correspondiente.

•

Cada mesón o escritorio en el caso de sala de enlace/computación, debe ser separado
por un acrílico para evitar el contacto físico a una distancia mínima de 1 metro
aproximadamente.

•

Tener un envase pequeño con líquido desinfectante y paño a disposición.

•

Después de ser utilizado el espacio de trabajo, debe ser desinfectado inmediatamente
para que quede accesible para otro docente o alumno.

•

MEDIDAS PREVENTIVAS EN USO DE BAÑOS
Demarcar los puntos de distanciamiento físico entre los alumnos de 1 metro mínimo con
cinta delimitadora y evitar el contacto físico.

•

Los alumnos de primer ciclo deben ir acompañados de sus asistentes de aula en mínima
cantidad y en horario destinados por su profesora.

•

Establecer un número máximo de alumnos al interior de los baños, considerando las
características de éstos (tamaño y ventilación)

•

Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado frecuente de manos
con agua y jabón.

•

En recreos, se asignará a algún funcionario a supervisar la entrada y salida de alumnos
al baño, para resguardar el autocuidado de los alumnos y evitar aglomeraciones.

•

Realizar desinfección y limpieza general con posterioridad al uso de los baños.

Nombre
Cargo
Fecha

ELABORACION

REVISION

Comité de crisis

Ariel Zambrano

Prevención de Riesgos Encargado de Prevención DEM
20/08/2020
7

APROBACION

JEFE DEM

Procedimiento de medidas de seguridad Fecha
en dependencias del establecimiento 20/08/2020

Página

Área
Retorno seguro a clases COVID - 19.

Versión Anexo
01

8 de 9

PROHIBICIONES
•

Se prohíbe compartir artículos de higiene personal, celular, lápiz, plumones etc.

•

Se prohíbe compartir artículos de alimentación entre los alumnos y personal

•
•

Se prohíbe el ingreso de más de la cantidad de alumnos asignada a los baños
y comedores.

•

No compartir los (EPP) elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo de
cada funcionario y alumno.
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