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PROTOCOLO PREVENTIVO Y ACTUACIÓN COVID-19 
INSTITUTO PROFESIONAL LIBERTADOR DE LOS ANDES 

 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Dando cumplimiento a la normativa y los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Ministerio 
de Educación, ante la emergencia sanitaria que vive el país frente a la prevención y normas de cuidado 
personal y comunitario relacionados por el COVID -19, se ha establecido el siguiente protocolo de 
acción siguiendo el código sanitario en su artículo 9 letra b) que establece que es facultad de la 
Autoridad Sanitaria para dictar las órdenes y medidas de carácter general, local o particular que fueren 
necesarias para su debido cumplimiento. A su vez, el artículo 67, dicta que corresponde a la Autoridad 
Sanitaria velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio 
ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes. 
 
En este entendido el Decreto Nº 4 del 5 de febrero de 2020, sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de 
Salud Pública de Importancia Internacional por brote de COVID-19 (modificado por decreto Nº 6 de 
2020); por otro lado, la Resolución Exenta Nº 591, del 23 de julio de 2020, de la Subsecretaría de 
Salud Pública, que “dispone medidas sanitarias que indica por brote de Covid-19 y dispone plan Paso 
a Paso” y aquellos actos administrativos que lo modifiquen. 
 
Teniendo en consideración estos antecedentes normativos el Instituto ha confeccionado este protocolo 
con los procedimientos para implementar tanto en periodos de cuarentena como el funcionamiento en 
las actividades presenciales, sean estas académicas y/o administrativas. 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES  
 
1.-El personal de aseo se preocupará de limpiar ventilar salas, oficinas, desinfectar las sillas, 
escritorios, mesa y todos los accesos utilizados por los estudiantes y público en general. 
2.-Estará prohibido todo saludo con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos 
procurando mantener la distancia exigida (mínimo de un metro). 
3.-Disponer de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos del Instituto 
4.-Iplementar rutinas de lavado de manos frecuentes y al menos de cada ingreso a la sala de clases. 
5.-Disponer de basureros con bolsas pláticas en su interior y que las bolsas de los basureros sean 
cambiadas más de una vez al día, eliminando la basura en forma diaria y segura. 
6.-Instalar letreros preventivos, ilustrativos e indicando el aforo en las oficinas de manera visible. 
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7.-El Instituto evaluará constantemente este protocolo y las medidas de actuación preventiva, según 
la situación del COVID-19 y las disposiciones del Plan Paso a Paso que determine la Autoridad 
Sanitaria. 
8.-Será obligatorio para todas las personas que ingresen al Instituto cumplir las siguientes normas 
básicas de convivencia, tales como: 

• Uso de mascarillas. 
• Respetar el distanciamiento social demarcado por las señaléticas establecidas dentro del 

Instituto 
• Antes del ingreso a las salas, todos los alumnos deben lavar sus manos con alcohol gel. 
• Mantener informada a la comunidad respecto a cómo se limpia y desinfecta a diario el lugar. 
• Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable. 
• No tocarse los ojos la nariz y la boca. 
• No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 
• En caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de urgencia. 

 
 
 
MEDIDAS DE AUTOCUIDADO 
 
1.-Sanitizar las dependencias, oficinas, salas de clases, patios, baños, entrada. 
2.-Organizar el ingreso de público en forma diferida a las oficinas, evitando aglomeraciones. 
3.-Existiran marcadores en el piso, alcohol gel para manos, toma de temperatura y en piso cubre pisos 
con alcohol gel. 
4.-Organizar el ingreso al Instituto tomando la temperatura lavado de manos con alcohol gel, limpiar 
los pies con un cubre piso desinfectado. 
5.-Organizar el ingreso a los servicios higiénicos con la capacidad o aforo que corresponde, evitando 
grupos mayores. 
6.-Las salas de clases se organizarán con la cantidad de alumnos de acuerdo al aforo permitido, 
demarcando la distancia entre un alumno y otro. 
8.-Disponer de solución de alcohol gel permanente para todos aquellos que no tengan acceso a lavado 
de manos con agua y jabón de manera frecuente. 
9.-Derivar a un centro asistencial a aquellos que presenten temperatura sobre 37,8 grados Celsius y 
otros síntomas definidas por el MINSAL. 
10.-Uso obligatorio de mascarilla para todas las personas en espacios cerrados, independientes de la 
naturaleza del espacio y de la actividad que ahí se realice. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CUIDADO ADMINISTRATIVAS 
  
1.-Implementar un sistema de limpieza periódica que incluya, al menos una vez al día, todos los 
espacios, superficies y elementos expuestos al fluido de personas, así como los espacios cerrados de 
uso comunitarios. 
2.-Priorizar y aumentar la frecuencia de la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que 
son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, tales como: 

• Manillas 
• Taza de inodoros, 
• Llaves de agua, 
• Superficies de mesas, escritorios, 
• Superficies de apoyo, entre otras. 

3.-Realizar el proceso de limpieza y desinfección de acuerdo al “Protocolo de Limpieza y Desinfección 
de Ambientes COVID-19 del Ministerio de Salud. 
4.-Ventilar frecuentemente los espacios cerrados, con entrada al aire exterior 
5.-Implementación temprana de casos sospechosos en los lugares de trabajo, a través de la 
realización de un control diario de síntomas de COVID-19.  
 
 
 
MEDIADA ANTES UN POSIBLE CASO DE COVID O CONTACTO ESTRECHO 
 
1.- Llevar un registro de terceros externos que ingresen al Instituto manteniendo los datos de contacto. 
2.- El o la trabajadora deberá anotar su temperatura al lado del libro de firmas, tanto en su ingreso 
como en su salida. 
3.-El o la trabajadora que presente síntomas asociadas al COVID-19 debe comunicar inmediatamente 
a la jefatura directa y seguir el procedimiento indicado por la autoridad sanitaria. 
4.-Si un trabajador o trabajadora que presente los síntomas asociados al COVID-19, o sea confirmado 
positivo debe colaborar en la identificación de los contactos estrechos laborales de acuerdo con lo 
establecido en la estrategia nacional de testeo, trazabilidad y aislamiento de sus compañeros. 
5.-En caso de síntomas asociados al COVID-19 de un trabajador, según las disposiciones se debe 
comunicar al organismo administrados de Seguridad Laboral o Mutual, así como solicitar al servicio 
asistencial que concurra al Instituto. 
6.-Los trabajadores que hayan estado en contacto estrecho deberán de un trabajador los síntomas 
asociados o que tenga resultado positivo deberá realizar cuarentena preventiva y solicitar el PCR. 
7.-Si un externo, visita, estudiante, docente o trabajador que concurra al Instituto y que al momento de 
controlar la temperatura esta sea igual o superior a 37,8 grados Celsius se deberá aislar 
inmediatamente, procediendo a solicitar el servicio asistencial mas cercano. 
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GESTIONAR LAS CLASES REUNIONES Y ACTIVIDADES PARA EVITAR TRANSMISIÓN 
 
1.-Según sea el caso y el Plan del Paso a Paso en que se encuentre la comuna y las normativas 
existentes para las clases presenciales y el aforo respectivo cualquier actividad que se realice no podrá 
ser la asistencia mayor de 50 personas. 
2.-Las clases se realizarán mediante los medios electrónicos y plataforma destinada para la 
enseñanza. 
3.-En aquellos casos cuyas actividades curriculares que requieran de la prespecialidad, se realizaran 
aplicando todas las medidas de cuidado y autocuidado establecido en este protocolo y lo establecido 
por la Autoridad Sanitaria.  
 
 
Estos procedimientos y mediadas sanitarias tienen como objetivo prevenir el contagio del COVID-19 
por parte de toda la comunidad educativa del IPLA, como también llevar a cabo el funcionamiento 
administrativo y actividades curriculares que requieren ser presenciales siendo imperioso que cada 
uno cumpla y haga cumplir tanto las medidas preventivas como de autocuidado. 
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