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Condiciones Trabajo Presencial 

El primer aspecto a cautelar es la integridad de los Colaboradores /as, por lo que el Colegio 
proveerá los elementos de protección para ellos/as, consistentes en: 

 Mascarillas que cubra la nariz y boca y/o Protector Facial 
 Alcohol gel. 
 Guantes quirúrgicos 
 Instalación de vidrios protectores en escritorios al caso de personal que desarrolle 

atención directa a público 
El Colegio mantendrá la limpieza e higiene de las dependencias a cargo de la empresa de aseo SAP 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SPA. 
Los Colaboradores deberán mantener los ambientes de trabajo limpios, ventilados y desinfectados 
sobre todo los objetos que se usan regularmente: escritorios, mesas, teléfonos, teclados etc. 
Se mantendrán las condiciones he implementos necesarios para el lavado frecuente de manos con 
agua, jabón y toallas de papel. 

 
 

Acciones 
 

Colaboradores cumpliendo funciones presenciales 

 Mantener distancia física de 1 metro entre las personas. 
 Es obligatorio el uso de mascarilla o tapaboca en todo momento. 
 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 

reutilizar este último. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 
 Evitar contacto físico al saludar. 
 No compartir artículos de  higiene personal, ni teléfonos, así como ningún equipo de 

trabajo, ni artículos de alimentación con otras personas del lugar de trabajo. 
 

Atención de Publico dependencias del Colegio 

El Colegio se encontrará abierto de lunes a viernes desde las 10 a las 13:00hrs. con turnos 
rotativos de Colaboradores para atender los siguientes casos: 

 Entrega de material de estudio para estudiantes de diferentes cursos, los que podrán ser 
retirados por apoderados o Alumnos. 

 Entrega de Canastas familiares de la JUNAEB para las familias que pertenecen a este 
programa. 

 Atención de público, proveedores y personal (Área de Finanzas). 
 Atención de Coordinadores en el caso de que un apoderado o alumno lo requiera. El 

Ingreso a las dependencias se debe realizar bajo un estricto control que se llevara a cabo, 
en portería, quienes tomaran las siguientes medidas: 

 Toda persona que ingrese al Colegio debe pasar por el pediluvio para desinfectar sus 
zapatos 

 Las personas que ingresen serán registradas en una planilla con los siguientes datos 
Nombre, teléfono, tramite y T° . 

 Se prohíbe el ingreso de persona sin mascarillas 
 Utilizar Alcohol gel, el que se encuentra disponible en todo momento en la entrada 
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 Evitar la entrada de personas mayores de 65 años, diabéticos, hipertensos, otras 
enfermedades crónicas, ya que estas deben de permanecer en sus hogares. 

 
 

Medidas especiales ante detección de alta temperatura 

 En caso de que alguna persona ya sea colaborador o público en general tenga temperatura 
mayor al 37,8°C deberá responder tres preguntas 

1. Ha tenido contacto con persona Covid-19 Positivo. 
2. Ha presentado síntomas los últimos 7 días 
3. Ha salido fuera de la comuna en los últimos 10 días, indicar el lugar. 

 Luego se debe hacer una segunda toma de temperatura si aumenta o se mantiene se 
esperan 20 segundos para la tercera y última toma 

 En el caso de mantener o subir esta última, la persona será dirigida a la Sala de 
asilamiento, esta situación debe ser informada a Oficinas de Servicios Generales quienes 
serán encargadas de llamar al Hospital de Villarrica Numero Teléfono 941042062 y al 
MINSAL al fono 600 360 7777 

 Si el afectado es colaborador del establecimiento se llamará a la Mutual de Seguridad 

 
Glosario Covid-19 

 Caso sospechoso: Paciente que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los 
síntomas compatibles con Covid-19: 

 Fiebre (37.8°C), tos, disnea, dolor toraxico, escalofríos, cefalea, diarrea, perdida brusca del 
olfato o del gusto. 

 Caso probable: Paciente que cumple con definición de caso sospechoso, y que resultado 
del examen es indeterminado; personas que han estado en contacto estrecho con un caso 
confirmado y desarrollan a lo menos un síntoma compatible con Covid-19 dentro de los 
primeros 14 días posteriores al contacto. 

 Contacto estrecho: Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-
19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del 
enfermo. Se calificarán también los siguientes casos: 

- Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un 
metro, sin mascarilla. 

- Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 
oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

- Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, 
hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 
residencias, entre otros. 

- Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 
menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté 
contagiado, sin mascarilla. 
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