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1. CLASES Y ACTIVIDADES PRESENCIALES. 

 

 Los establecimientos educacionales deben realizar actividades y clases presenciales en 

todas las fases del Plan Paso a Paso. 

 La asistencia de los párvulos no es obligatoria. 

 Se retoma la jornada normal de funcionamiento pero el horario es flexible. Los padres 

deciden en que horario retirar a sus hijos/as. 

 

2. DISTANCIA FÍSICA Y AFOROS 

 

 En salas cuna y jardines infantiles no hay aforo ni distanciamiento físico dentro de las 

aulas. 

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN SANITARIAS VIGENTES 

 

 Ventilación cruzada por 15 minutos, antes de la llegada de los párvulos. Ventilar cada vez 

que sea necesario. 

 El uso de mascarilla es obligatorio dentro de las salas o espacios cerrados para los adultos, 

los niños/as menores de 5 años no están obligados a utilizarla. 

 Lavado de manos con agua y jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas o cada vez que 

sea necesario en niños/as y adultos. 

 Recomendaciones de alerta de síntomas permanentemente a las familias del 

establecimiento y dar los pasos a seguir en caso de que los párvulos o algún integrante de 

la familia presente 

  

SÍNTOMAS HABITUALES                SÍNTOMAS MENOS HABITUALES SÍNTOMAS SERIOS 

Fiebre Dolor de cabeza Dificultad para respirar o disnea 

Tos Dolor de garganta Perdida de movilidad o del habla o 
sensación de confusión. 

Cansancio Molestias y dolores  Dolor en el pecho. 

Perdida del gusto y/o el olfato  Diarrea   

 Erupción cutánea o pérdida del 
color de los dedos de las manos o 
lo pies.  
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 Comunicación efectiva y clara a la comunidad educativa, informando de los protocolos y 

medidas de implementación. 

 Seguir el protocolo del furgón escolar, que incluye lista de pasajeros, ventilación 

constante, prohibición de consumo de alimentos y registro de temperatura de los párvulos 

al subir. 

 Realizar actividad física al aire libre cuando el clima lo permita o en lugares ventilados. 

 

 

 INDICACIONES DE PREVENCIÓN.  

 

1. DEFINICIONES DE CASOS 

 

La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de caso: 

 

 Cosos sospechosos: 

a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardina (fiebre 

desde 37.8° C, perdida brusca y completa de olfato y del gusto) o al menos 2 

casos de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la 

persona y que persiste por más de 24 horas.) 

b. Persona que presenta una infección Aguda Respiratoria Grave que requiere 

hospitalización. 

 

 Medidas y Conductas: 

 Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud 

habilitado. 

 

 Casos Probable: 

 

 Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de 

antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de 

tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19. 
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 Medidas y Conductas: 

 

 Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 

asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 

 

 Caso Confirmado: 

 

a. Persona con una prueba de PCR para SARS-COV-2 positiva. 

b. Persona que presenta una prueba de detección antígenos para SARS-COV-2 

positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o 

entidad delegada para la realización de este test. 

Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de 

anticuerpos) realizado fuera dela red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, 

debe seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. Se recomienda realizar 

un test PCR dentro de un centro de salud habilitado. 

 Medidas y conductas: 

 

 Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de 

persona en alerta Covid-19. 

 Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 

asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 

En el caso de personas con inmunocompromiso, el aislamiento termina cuando 

han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría clínica de los 

síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o la toma 

de muestra.  

 

 Persona en Alerta Covid-19: 

Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el 

uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días 

antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra. 

 

 Medidas y Conductas: 

 

 Realizarse un examen confirmado por PCR o prueba de detección de antígenos 

en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria dentro de los 2 

primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona presenta síntomas, 

debe ser aislado de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de 

síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso. 
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 Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares 

aglomerados y sin ventilación. 

 

 Contacto Estrecho: 

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad 

sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la Autoridad Sanitaria 

determinar i se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará 

contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después de haber sido un 

caso confirmado. 

 Brote: 

En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un 

establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso 

de 14 días. 

2. PLAN ESTRATÉGICO 

Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se mantendrá un monitoreo diario de las 

comunidades educacionales a través de los registros de la plataforma EPIVIGILA y laboratorio, 

cruzada con la base de datos de párvulos, alumnos y docentes de los EE proporcionada por el 

Ministerio de Educación (MINEDUC). Con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente la 

presencia de casos confirmados o probables, y eventuales brotes de COVID-19 en cada EE. Esto 

generará alertas tempranas respecto a la aparición de posibles brotes en las comunidades 

educativas, para realizar la investigación y tomar las medidas para la mitigación y control de la 

propagación del SARS-CoV-2. Esta información estará diariamente disponible (día hábil) para las 

SEREMI de Salud a través de la carpeta SFTP.  

Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un caso confirmado o 

probable para COVID-19 en un Establecimiento Educacional y la alerta temprana realizada desde el 

Ministerio de Salud, permitirá pesquisar un curso (curso/grupo: todos los estudiantes que 

comparten una misma sala e clases. Para efectos de este protocolo, en aquellos establecimientos 

educacionales que funcionen como internados, se debe considerar como curso a os estudiante 

que compartan sala y también a los que comparten habitación. En adelante se entenderá que las 

referencias a “curso” incluyen también a los grupos de niños en establecimientos de educación 

parvularia) con 3 o más estudiantes confirmados o probables, así como también un 

Establecimiento Educacional que tenga 3 o más cursos con 3 o más casos confirmados o probables 

en un lapso de 14 días (brote, para efectos de vigilancia en Establecimientos Educacionales). 
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En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se incluirán los casos sospechosos en 

cada Establecimiento Educacional; sin embargo, estos no influyen en el conteo de casos por curso 

(solo casos confirmados y probables), pero sí influirán en la evaluación del riesgo para cada 

Establecimiento Educacional y la toma de decisiones por parte de la SEREMI de Salud.  

Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos o personal auxiliar de 

Establecimientos Educacionales, con o sin relación con casos en estudiantes de un mismo curso, 

debe activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en 

trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en 

http://epi.minsal.cl/.  

Gestión de Casos COVID-19 en el Establecimiento Educacional. 

a. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL. 

ESTADO DESCRIPCIÓN MEDIDAS 

A 1 caso de estudiante o 
párvulo confirmado o 
probable en un mismo 
curso/ grupo 

Aislamiento del caso - Cuarentena* a partir de la fecha del último 
contacto de compañeros que se sienten a menos de 1 metro de 
distancia**, en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. 
- Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de COVID-
19 y pueden continuar con clases presenciales. - Reforzar medidas de 
ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el EE. 

B 2 casos de estudiantes 
o párvulos 
confirmados o 
probables en el curso 

Aislamiento de los casos - Cuarentena a partir de la fecha del último 
contacto de compañeros que se sienten a menos de 1 metro de 
distancia**, en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. 
- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden continuar 
con clases presenciales. - Reforzar medidas de ventilación, evitar 
aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el EE 

C 3 casos de estudiantes 
o párvulos 
confirmados o 
probables en un 
mismo curso en un 
lapso de 14 días 

Aislamiento del caso - Cuarentena a partir de la fecha del último contacto 
de todo el curso, por lo que se suspenden las clases presenciales para ese 
curso.*** - Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta 
situación. - Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 
lavado frecuente de manos en el EE. 

ALERTA DE 
BROTE 

3 o más cursos en 
estado C durante los 
últimos 14 días 

- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo - La dirección del 
EE en coordinación con SEREMI de Educación debe avisar a la SEREMI de 
Salud de esta situación. - La SEREMI de Salud realizará investigación 
epidemiológica y establecerá medidas entre las cuales está determinar 
cuarentenas* de personas, cursos, niveles, ciclos o del EE completo. 

*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra  
**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones. ***Si, mientras el 
curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares inician síntomas o tienen 
resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según 
normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido 
al resto del curso. Los docentes que hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos 
que trabajen con el mismo curso durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-
escolares o básicos). 
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Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas estando 

presente en el EE, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto para estos fines, 

mientras se gestiona la salida del caso fuera del Establecimientos Educacionales. 

 

b. LUGAR DE AISLAMIENTO 

Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado para el aislamiento 

de casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido al 

Establecimiento Educacional, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras 

personas, mientras se gestiona su salida del Establecimiento Educacional. Estos lugares de 

aislamiento deben contar con las siguientes características: 

 El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado. 

 El lugar deberá contar con ventilación natural 

 El adulto responsable de casos COVID-19 en el Establecimiento Educacional que 

acompaña al caso hasta el lugar de aislamiento deberá portar en todo momento con 

mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una distancia física mayor a 1 metro con el 

caso índice. 

 Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de 

limpieza del EE, deberá mantener la ventilación por a lo menos 30 minutos antes de 

limpiar y desinfectar suelos y superficies. El personal de limpieza debe utilizar medidas 

de protección de mascarilla y guantes, idealmente pechera desechable, elementos 

que deben desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de 

manos. 

 

c. MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES 

 

 Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir 

con aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el 

Establecimiento Educacional se presenten dos o más trabajadores confirmados o 

probables de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI 

realizará las acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos 

confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos 

laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/. 

Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de 

los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que 

continúan con sus clases presenciales. Si el trabajador comienza con síntomas 

estando presente en el Establecimiento Educacional, este deberá retirarse del 

Establecimiento Educacional o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para 

estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del Establecimiento 

Educacional. El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a  



 
Sala Cuna y Jardín Infantil 
“Las Uvitas de Hda Alhué” 

COD: 13502005 
JUNJI-ALHUÉ  

 

las personas que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que 

incluye dar aviso a la dirección del Establecimiento Educacional para que este avise a 

los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en 

alerta de COVID-19 según normativa vigente. 

 

d. CUADRILLAS SANITARIAS 

Para las acciones requeridas de prevención y control, se establece la estrategia de cuadrillas 

sanitarias, formadas con representantes de los estamentos de la comunidad educativa vinculados 

al Establecimientos Educacionales. Las funciones, objetivos y pauta de trabajo de las cuadrillas 

sanitarias escolares se encuentran descritas en la “Guía para la conformación de Cuadrillas 

Sanitarias Escolares” del Departamento de Promoción de Salud y Participación Ciudadana-DIPOL, 

ORD. B31/N° 4054. Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control a 

través de la comunicación de riesgo, educación y promoción de la salud, existirá un referente en el 

Ministerio de Educación (coordinador/a del Comité de formación integral y convivencia escolar del 

MINEDUC) quien se vinculará directamente con el área de Promoción de la Salud de la SEREMI de 

Salud para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. Generando dicho vínculo, se podrá realizar un 

trabajo integrado que identifique las necesidades de cada comunidad escolar y facilite acciones en 

beneficio de dicha comunidad, a fin de mantener una buena situación sanitaria en los EE. 4. ORD 

B31/N° 405, enero 2021. Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares 2021, 

Departamento de Promoción de Salud y Participación ciudadana, DIPOL, Subsecretaría de Salud. 

20 de enero de 2021. 
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ANEXO. 

Para cumplir con estas medidas sanitarias se deberá contar con los siguientes insumos para 

mantener la sanitización de nuestro establecimiento y todos sus espacios: 

 Amonio cuaternario 

 Guantes quirúrgicos 

 Cloro y cloro gel 

 Alcohol y alcohol gel para manos y superficies 

 Mascarillas de 3 pliegues y/o KN95 

 Toalla nova industrial  

 Traperos desechables y lavables 

 Pecheras desechables 

 Limpia piso líquidos 

 Bolsas de basura 50x70 para papeleros pequeños 

 Bolsas de basura 70 x90 para basureros baños y salas 

 Bolsas de basura 80x110 basura en general 

 Bolsas de basura 110x120 para contenedores de basura grandes 

 Cofia 

 Confort 

 Escobas y escobillones 

 Palas de basura 

 Contenedores de basura con tapa para el patio. 

 Sabanillas  

 Jabón liquido  

 Paños de sacudir 

 Toallas húmedas desinfectantes  

 Sanitizante de ambientes en aerosol (lysoform) 

 Insecticidas en aerosol (para eliminar bichos e insectos propagadores de 

infecciones y enfermedades). 
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1. ANTECEDENTES 

1. A) La enfermedad por nuevo Coronavirus COVID-19 

La enfermedad Covid-19 la produce un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las 

personas y se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad Wuhan, 

provincia de Hubei, en China. 

Corresponde a una enfermedad respiratoria y la ruta de transmisión primaria es a través del 

contacto de persona a persona y a través del contacto directo con las gotas respiratorias 

generadas cuando una persona infectada tose o estornuda. El periodo de incubación es de 2 a 

14 días, y los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. La 

infección en niños suele ser asintomática o presentar síntomas leves. Los casos más graves, 

generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna otra enfermedad 

como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, respiratorias o trastornos inmunitarios. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su documento COVID-19 e 

Inocuidad Alimentaria, actualmente no hay evidencia de que las personas puedan contraer 

COVID-19 de alimento o envases de alimentos, así como tampoco a través de los productos 

de origen animal destinados para consumo humano. No obstante lo anterior, es fundamental 

tomar los resguardos sanitarios para evitar situaciones de exposición al contagio. 

Las empresas prestadoras del servicio de alimentación deberán comunicar y difundir 

información siguiendo las recomendaciones de fuentes oficiales para lo que pueden apoyarse 

en el siguiente material desarrollado por el Ministerios de Salud, que pueden encontrarse en:  

 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE COVID-19: 
 
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/ 
 

 MATERIAL DE DESCARGA: 

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/material-de-descarga/ 

 

 Y LA APLICACIÓN Coronapp, DISPONIBLE PARA: 

iOS App Store: 

https://apps.apple.com/us/app/coronapp/id504598922 

 

Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cl.gob.digital.coronapp&hl=es_CL 
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1.B) PUBLICACINES Y PROTOCOLOS PRECEDENTES 

o Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes – COVID-19| Ministerio de 

Salud. 

o Recomendaciones de contactos de actuación en los lugares de trabajo en el 

contexto COVID-19| Ministerio de Salud 

o Protocolo de contactos de casos COVID-19. Fase 4. Versión 2 

o Dispone uso obligatorio de mascarillas en lugares y circunstancias que indica 

Diario Oficial. Resolución 282 de 16.04.2020| Ministerio de Salud. 

o COVID-19 e Inocuidad Alimentaria: Orientación para empresas del sector 

alimentario| OPS. 

o Protocolo Alimentación en Establecimientos Educacionales| Junaeb 

o Protocolo N°2 – Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y 

Jardines Infantiles | Ministerio de Educación. 

o Protocolo N° 3 – Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales | 

Ministerios de Educación. 

o Protocolo N° 1 – Cocinas Junaeb | Junaeb 

o Protocolo N° 2 de operación en COVID – 19 Manipulación de Alimentos | Junaeb. 

 

2. OBJETIVO 

 

Proporcionar los alimentos a los prestadores de servicios de alimentación para la ejecución 

del proceso de preparación de alimentos en establecimientos educacionales y de párvulos, en 

el contexto de la emergencia dad por el virus COVID-19. 

 

3. ALCANCE 

 

Este documento aplica a la función de los prestadores de servicios de Programa de 

Alimentación Escolar y de Párvulos de Junaeb a lo largo de todo el país. Su vigencia se 

mantendrá por el periodo de emergencia sanitaria por COVID-19 o hasta que se determine su 

caducidad. Así mismo, puede ser actualizado de acuerdo con nueva información técnica que 

se pueda desarrollar. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

 AUTORIDADES SANITARIAS 

Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán siendo 

los profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo  
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solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI Servicios de Salud o Departamento de Salud 

Municipal. 

 EMPRESAS PRESTADORAS DEL PAE, SUPERVISORES Y MANIPPULADORAS DE 

ALIMENTOS. 

Serán las empresas prestadoras del PAE quienes en su alcance de entrega de 

alimentación deben suministrar los implementos y materiales para la limpieza y 

desinfección del reciento cocina (incluye la zona de preparación de alimentos, bodega, 

baños del personal manipulador y patio de servicio) así como la capacitación y cualquier 

requerimiento especial que deba implementar el personal manipulador en torno a la 

prevención de contagio por COVID-19. 

La responsabilidad del supervisor: 

 Asegurar el entrenamiento de las manipuladoras en los elementos de prevención del 

contagio COVID-19, de acuerdo con el presente protocolo y protocolos asociados cuando 

sea necesario (Ver punto 1.B) 

 La gestión de los elementos necesarios para asegurar el cumplimiento de los elementos 

de prevención de COVID-19 de acuerdo con el presente protocolo y protocolos asociados 

cuando sea necesario (Ver punto 1.B). 

 Asegurar las acciones necesarias en caso de identificar riesgo de contagio en la operación 

de acuerdo con el presente protocolo y protocolos asociados cuando sea necesario (Ver 

punto 1.B). 

La responsabilidad de las manipuladoras implica: 

 Cumplir con su higiene personal. 

 Evitar el ingreso o acceso indebido o no autorizado a la zona de almacenamiento, 

manipulación y procesamiento de alimentos de personas que no cumplan con las 

medidas de control de contagio y de ser necesario reportar dichas situaciones a su 

supervisión directa. 

 Informar a su supervisión directa de cualquier situación que esté fuera del cumplimiento 

de lo establecido en las bases de licitación vigente, además de lo estipulado en el 

presente protocolo. 

 Cumplir con las buenas prácticas de manipulación de alimentos de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en las bases de licitación vigente, además de lo estipulado en 

el presente protocolo. 
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5. USO DE MASCARILLA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANIPULADORAS DE 

ALIMENTOS 

 

5.A) HIGIENE 

 

Las trabajadoras manipuladoras de alimentos deberán lavar sus manos con agua y jabón al 

menos en las siguientes ocasiones: 

 

 

 Al entrar en la áreas de manipulación o preparación de alimentos. 

 Después de cada ida al baño. 

 Después de toser, estornudar, usar un pañuelo, fumar, comer o beber. 

 Durante la jornada cada 1 hora 

 Al cambar de alimentos crudos a procesados. 

 Antes de ponerse y quitarse guantes. 

 Después de manipular equipos o utensilios sucios 

 Después de participar en otras actividades que puedan contaminar las manos. 

En los 20 segundos que dura el lavado de manos, la manipuladora debe cubrir toda la 

superficie de la mano (la punta de los dedos, los pulgares, entre los dedos, el anverso de la 

mano y los nudillos). Una vez que termine el lavado de manos, es importante no tocar el grifo 

directamente, o bien, lavarlo antes de enjuagarse las manos. 

Para asegurar la higiene del personal y prevención de COVID-19, además del entrenamiento y 

concientización para cada miembro del personal, el prestador debe implementar un 

temporizador en la cocina o una tecnología similar que emita una alarma cada 1 hora para 

asegurar el cumplimiento sistemático del lavado de manos. De la misma manera disponer de 

los recursos necesarios para la higiene y lavado de manos y limpieza tales como agua, jabón, 

papel para el secado de manos, papelera con pedal, alcohol gel, mascarillas, escudos faciales, 

desinfectantes, cofias y todos los elementos necesarios para dar cumplimiento al presente 

protocolo. 

Los baños del personal manipulador deben ser debidamente higienizados y desinfectados, al 

menos, cada 1 hora. En las zonas de manipulación de alimentos se debe disponer de alcohol 

del para que quienes se encuentren ahí hagan uso de éste. 

Durante todas las etapas del proceso de preparación de alimentos, las manipuladoras 

deberán evitar compartir utensilios sin previamente haberlos sanitizado para ser traspasados 

a otra manipuladora así como evitar el uso de utensilios sucios, los cuales deberán ser lavados 

antes del uso previsto. 
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5.B) USO DE MASCARILLA Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

USO DE LA MASCARILLA: 

Las manipuladoras deberán retirarse la mascarilla sólo al momento de comer según lo 

dispuesto en la Resolución N°282 por el Ministerios de Salud. Dispone uso obligatorio de 

mascarillas en lugares y circunstancias que indica. 

El prestador debe proporcionar los elementos de protección personal para las manipuladoras 

tales como: mascarillas, escudo facial, cofia, uniforme completo, guantes descartables, guates 

lavables, pechera lavable y cualquier otro elemento requerido en el presente protocolo. 

 

LA CORRECTA POSTURA Y RETIRO DE LAS MASCARILLAS SE DESCRIBEN A CONTINUIACIÓN: 

Cada manipuladora deberá manipular su propia mascarilla, siempre con las manos limpias, y 

evitando cualquier contacto de ésta con otras personas. 

La manipuladora solo podrá retirar la mascarilla de su rostro al momento de alimentarse. Si la 

mascarilla es desechable, la manipuladora, antes de alimentarse, debe botar la que está en 

uso y, luego de finalizar la comida, debe ponerse una nueva. Esto, tomando en consideración 

que las mascarillas tienen una vida útil limitada en cuanto a ser barreras eficaces contra el 

virus. 

EL CORRECTO USO DE LEMENTOS DE P´ROTECCIÓN PERSONAL SE DESRIBE A 

CONTINUACIÓN: 

El personal que tenga acceso autorizado a las zonas de manipulación debe usar elementos 

de protección personal:  

 Uniforme o vestuario de trabajo para estas áreas. 

 Uso de protector de cabello 

 Mascarilla. 

Antes de ingresar al área deberá lavarse las manos a lo menos por 20 segundos con agua, 

jabón y secarlas con papel, desechar en papelera con pedal y sanitizar con alcohol gel. 

Para las manipuladoras adicionalmente se debe considerar: 

 Tener una cantidad de uniformes proporcionados por el prestador que les permita 

el cambio diario, el cual debe haber sido lavado y planchado previo uso. La 

secuencia correcta para colocarse el uniforme es la siguiente:  
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1. Lavar las manos al inicio del cambio de ropa 

2. Luego se debe proteger el cabello, considerando que previo a usar el 

cubre cabello deberá colocarse un cintillo elasticado de al menos 2 cm 

ce ancho, que retenga el pelo y reciba el sudor para evitar la necesidad 

de pasar las manos por la cara y cubrirse el pelo. 

3. Lavarse las manos nuevamente antes de tomar el uniforme para 

colocarse la ropa de protección limpia y al terminar de vestirse, debe 

lavarse las manos. 

 No debe usar el uniforme en la calle si debe salir, ir al baño u otra acción fuera, 

debe hacerlo sin el uniforme. 

 La manipuladora debe mantener el uso de mascarilla durante todas las horas de 

trabajo. Al interaccionar con personal de la empresa prestadora, alumnos o 

personal del establecimiento siempre deberá además hacer uso de escudo facial. 

 Durante las labores de lavado y desconche deberá, además de la ropa de 

protección antes mencionada, incluir el uso de: 

 

 Pechera impermeable y lavable 

 Guantes lavables de longitud suficiente para cubrir hasta los codos 

 Escudo facial 

 

El prestador debe asegurar que se defina un lugar para el almacenamiento de la 

pechera y los guantes lavable, sanitizados y secos de manera de evitar que estos 

elementos de protección sean fuente de contagio, de proliferación de mohos o 

contaminación cruzada. 

 Al cambiarse ropa por término de jornada, para llevar el uniforme a casa, la 

manipuladora debe ponerlo en un a bolsa impermeable, acto seguido del cual 

deberá lavar nuevamente sus manos. 

 El uniforme debe ser lavado en un círculo que permita eliminar la suciedad y 

deberá ser planchado con el objeto de reducir el riesgo de virus en su superficie. 

 

6. PREPARACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS 

 

A continuación, se describe el paso a paso de las consideraciones que deberán tener en 

cuenta el prestador, supervisores y manipuladoras para la preparación y entrega de 

alimentos, con objeto de disminuir al mínimo la posibilidad de contagio por COVID-19 en 

aquellas instancias de entrega del servicio. 
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6.A) RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. 

 

El ingreso de personas y materiales al establecimiento representa un foco de contagio de 

COVID-19, por lo tanto, uno de los Puntos de Alto Riesgo de Contagio (PARC) de la 

manipuladora es la recepción de los productos. Por lo anterior el personal que participa en esta 

actividad debe cumplir con lo siguiente: 

 

PUNTO DE ALTO RIESGO DE CONATAGIO 1 (PARC 1): 

RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS. 

 

i. Al momento de la llegada del camión, el peoneta y el chofer deben siempre tener 

cofia y mascarilla, además de seguir protocolo de sanitización de calzado y manos. 

ii. El peoneta / chofer debe bajar la yegua de carga del camión, sanitizar al Amonio 

Cuaternario antes de cargarla, sanitizar sus manos con alcohol gel y trasladar los 

productos del camión a la zona de recepción de productos. 

iii. No debe ingresar a la cocina ni bodega ningún peoneta/chofer, los productos no 

deben entrar con su empaque más externo, éste debe ser retirado antes de entrar 

a la cocina, en un mesón sanitizado instalado para este objetivo en la zona 

definida para la recepción, con el siguiente procedimiento: 

 

a. El peoneta deja la caja o bolsa sobre el mesón, la manipuladora con las 

manos limpias, escudo facial y guantes debe sanitizar con alcohol al 70% la 

cara de la caja o zona de la bolsa (más externa) que abrirá para sacar el 

contenido. 

b. La manipuladora con los guates limpios, debe extraer las unidades y 

ponerlas en el carro de transporte con ruedas sanitizado, si alguna unidad 

entra en contacto con una superficie no sanitizada, deben ser sanitizadas 

con alcohol al 70%, o trasladar dichas unidades por sí misma. 

c. El carro debe ser trasladado por la manipuladora para almacenar después 

sobre las repisas previamente sanitizadas con Amonio Cuaternario. 

 

Una vez terminada la operación de recepción de productos la manipuladora debe previamente 

lavarse las manos durante al menos 20 segundos. Una vez que termine el lavado de manos, es 

importante no tocar el grifo directamente, o bien, lavarlo antes de enjuagar las manos. 

En el Anexo A se describe el proceso con las consideraciones detalladas en formato para 

difusión. 
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6.B) PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

Respecto de la preparación de alimentos, para prevenir el contagio con COVID-19, las 

manipuladoras deben considerar lo siguiente: 

INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura de las áreas de preparación de alimentos debe permitir una adecuada 

limpieza y sanitización. El detalle de la condición de estas áreas será descrito en el punto 7 de 

este protocolo. 

RETIRO DE MERCADERIA DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO 

Durante el proceso de almacenamiento o retiro de mercadería de la zona de almacenamiento, 

se debe respetar siempre la distancia social considerando que si el espacio es reducido no debe 

haber más de una persona a la vez. 

DURANTE LA PREPARACIÓN 

Considerando que las vías de contagio del COVID-19 son de persona a persona y por medio de 

materiales contaminados, y que, en el proceso de recepción de productos, las medidas de 

control del PARC 1 reduce el riesgo de contagio en esta etapa y en lo materiales de 

preparación, el foco principal de la prevención de COVID-19 durante la preparación se centra 

en el contacto persona-persona y a través de utensilios, entonces las manipuladoras deben: 

 Evitar contacto cercano persona-persona: 

 Definiendo claramente los espacios de trabajo en que realizan sus actividades 

considerando mantener la distancia de 1,5 metros. 

 Se deberá evitar que más de 1 manipuladora se encuentre en espacios en los que 

no se pueda cumplir con la distancia social, tales como bodegas, baños, 

vestidores, otros. 

 En caso de ingreso de personal externo autorizado, la manipuladora debe reforzar 

siempre el respeto a la distancia social. 

 Evitar el traspaso de utensilios y otros elementos. 

 Evitando el intercambio actividades no programadas y donde no se considere una 

sanitización de utensilios previa, para evitar los posibles contagios vía utensilios no 

sanitizados  

 Las manipuladoras no deben hacer uso de los elementos de protección personal 

de otras, por ejemplo, el uso de escudos faciales de otra persona. 

  La manipuladora debe cumplir con todas las normas de prevención de 

contaminación cruzada establecidas en el manual operacional las cuales 

establecen evitar el cruce de actividades, preparaciones y también previenen el 

contagio de COVID - 19.  
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Durante todo el proceso de preparación de alimentos la manipuladora debe lavarse las manos 
cada 1 hora y cuando sea necesario (punto 5.A.) deberá usa la mascarilla (ver punto 5.B). 

 
6.C) ENTREGA DE ALIMENTOS A LOS ESTUDIANTES:  

 
Para lograr una alimentación aún más segura, durante el servicio de alimentos, para prevenir el 

contagio con COVID-19, las manipuladoras deben considerar lo siguiente:  

 

 Lavarse las manos por 20 segundos. 

 Usar escudo facial además del uniforme y mascarilla. 

 Evitar cualquier tipo de contacto con alumnos o personal del establecimiento.  

 

La entrega de los alimentos deberá ocurrir de la siguiente manera: el estudiante que encabece 

la fila se acercará a la ventanilla por donde normalmente recibe el alimento. Sin embargo, a 

diferencia del formato en que habitualmente se presta el servicio, la ventanilla estará cubierta 

mayoritariamente con una lámina de acrílico o algún tipo de plástico, dejando un pequeño 

espacio en forma de ranura, cuya dimensión sea ligeramente mayor al tamaño de una bandeja 

de almuerzo servida. 

La manipuladora debe respetar y cumplir el esquema definido por el establecimiento para la 

entrega de la alimentación, y para la devolución de las bandejas. Este esquema es para evitar el 

contacto físico entre las personas que se encuentren dentro del lugar de alimentación.  

 

En caso de que la alimentación entregada sea para consumo en sala, el prestador deberá 

proporcionar los recursos para que las manipuladoras puedan proteger las bandejas durante el 

traslado realizado por los estudiantes, esta protección debe ser con film plástico o papel que 

cubra completamente la superficie de la bandeja y en el caso de desayuno la taza y el pan.  

 

 DESAYUNO  

El retiro del desayuno (vaso con leche saborizada, pan con acompañamiento o el alimento 

asignado para el día) debiera ocurrir de la siguiente manera: el estudiante que encabece la fila 

se acercará a la ventanilla por donde normalmente recibe el alimento, la manipuladora pondrá 

en el punto de retiro el pan deberá protegido o servido en un plato y protegido para que el 

estudiante solo reciba su pan y no entre en contacto con el pan de los demás, el vaso de leche 

debe ser entregado individualmente bajo el esquema del punto de entrega. 

 

 ALMUERZO  
 

Para disminuir cualquier tipo de contacto entre el personal manipulador y los estudiantes, en 

cualquiera de los formatos en que se entregue la alimentación, La manipuladora deberá servir la 

bandeja con todos los alimentos y bebestibles que habitualmente están disponibles para retiro de 

los estudiantes, de ahora en adelante serán incluidos directamente en la bandeja. Por ejemplo, la  
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ensalada ya no estará disponible en formato de salad bar, sino que será proporcionada en la 

bandeja por la manipuladora.  

Considerando que en esta etapa existe el traspaso de las bandejas de la manipuladora a los 

alumnos, lo que representa un potencial foco de contagio, la manipuladora debe seguir las 

siguientes instrucciones en cuanto a la Preparación de las bandejas y cubiertos:  

Los cubiertos y bandejas, deben ser lavados con agua corriente y jabón o detergente, y deben ser 

tratados con agua caliente y/o vapor de agua por dos minutos y sumergidos por veinte segundos, 

al menos, en una solución que contenga sesenta partes por millón de cloro libre, con posterior 

enjuague con agua corriente. En caso de que no se desinfecten cubiertos, vasos y tazas, será 

obligatorio el empleo de utensilios de único uso y que sea de material autorizado. No se debe 

utilizar platos, vasos, y tazas que presenten trizaduras o bordes rotos. (Véase Artículo 72 del 

Reglamento Sanitario de los Alimentos).  

Para comenzar el servicio, la manipuladora debe trabajar con grupos de 11 bandejas, eliminando 
siempre la primera bandeja, la que actuará como elemento que protege al resto. Las bandejas 
deben estar previamente sanitizadas por arriba y abajo.  
 
Durante la entrega del servicio, la manipuladora debe: 
 

 Aplicar alcohol gel sobre sus guantes o sus manos (previamente lavadas),  

  Trasladar en grupos de 11 bandejas a la zona de servicio,  

 Retirar la primera bandeja y no usarla para servir,  

 Sanitizar sus manos,  

 Servir las raciones de la segunda bandeja en adelante,  

 Volver a empezar con otro grupo de 11 bandejas cuando se termine el grupo de 
bandejas  

 Dejar la bandeja servida en el lugar en que la retirara el alumno siguiente.  

 

Este procedimiento se repetirá hasta terminar el servicio.  

Importante: TODOS LOS ALIMENTOS DEBEN IR EN LA BANDEJA  

 En caso de que se detenga el servicio todos los recipientes de comida y 

bebestibles, deben quedar tapados y al recomenzar, se debe eliminar la primera 

bandeja según se describe en párrafos anteriores del presente punto. 

 

6. D) RETIRO, LAVADO Y DESCONCHE DE BANDEJAS  

 

La Manipuladora en la etapa de retiro, lavado y desconche se encuentra expuesta al contagio 

debido a los residuos que contienen fluidos (saliva) de los estudiantes. Por este motivo es que se 

ha considerado a estas etapas como un Punto de Alto Riesgo de Contagio PARC 2:  
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PUNTO DE ALTO RIESGO DE CONTAGIO 2 (PARC 2):  
Retiro, lavado y desconche de bandejas  
 

1. Antes del retiro de las bandejas, la manipuladora debe equiparse con: Pechera y guantes 

lavables y escudo facial, elementos exclusivos para las operaciones de desconche, lavado 

de las bandejas y cubiertos, y retiro de desperdicios. Estos elementos de protección deben 

ser sanitizados al término de esta secuencia de labores.  

2. La manipuladora retira las bandejas de la zona de bandejas sucias, y las lleva a la zona de 

desconche. 

3. Como medidas para prevenir el contagio, la manipuladora que hace el desconche:  

 

•  Debe realizar la tarea procurando evitar que restos de comida caigan al piso, o a 
otras áreas de la cocina. 
• No debe al mismo tiempo, realizar la entrega de servicio de alimentación.  

 

Los cubiertos y bandejas, deben ser lavados con agua corriente y jabón o detergente, y deben ser 

tratados con agua caliente y/o vapor de agua por dos minutos y sumergidos por veinte segundos, 

al menos, en una solución que contenga sesenta partes por millón de cloro libre, con posterior 

enjuague con agua corriente. En caso de que no se desinfecten cubiertos, vasos y tazas, será 

obligatorio el empleo de utensilios de único uso y que sea de material autorizado. No se debe 

utilizar platos, vasos, y tazas que presenten trizaduras o bordes rotos. (Véase Artículo 72 del 

Reglamento Sanitario de los Alimentos).  

 

4. Al terminar el desconche y el lavado de bandejas y de cubiertos, la manipuladora debe 

lavar y sanitizar las esponjas utilizadas, así como los guantes y la pechera, y debe lavar sus 

manos hasta el codo por 20 segundos, secarlas con papel descartable y sanitizar con 

alcohol gel. 

5. Las bolsas de basura del desconche, deben ser retiradas con una frecuencia que evite que 

se llenen más allá del 85%, el retiro de las mismas a la zona de desperdicios debe ser 

realizado con Pechera y guantes lavables y escudo facial.  

6. Antes de reingresar, si es posible, la manipuladora debe sanitizar su pechera, de no ser 

factible, debe eliminar cualquier suciedad excesiva de la misma e ingresar a la zona en que 

podrá sanitizar guantes y pechera teniendo la precaución de no entrar en contacto con 

superficies, y si llega a pasar, las superficies deben ser sanitizadas.  

 

En el anexo B, se describe el proceso con las consideraciones detalladas en formato para 

difusión. 
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7. CONSIDERACIONES GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RECINTOS Y 

SUPERFICIES 

Para reducir el riesgo de contagio de COVID – 19 el proceso de limpieza y sanitización deben 

asegurar que los espacios de almacenamiento, preparación y entrega de alimentos y las 

instalaciones del personal no sean un foco de contagio para las manipuladoras.  

 

7.A) RECINTOS DE ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS  

 

El personal manipulador debe seguir lo estipulado en Manual de operaciones, provisto por la 

empresa prestadora, donde se señalan las buenas prácticas de manufactura (BPM) y los procesos 

operacionales estandarizados de sanitización (POES). No obstante, se debe reforzar la limpieza de 

los utensilios una vez realizado el desconche, así como también aumentar la frecuencia de 

limpieza y desinfección en las superficies de mayor contacto, tales como pisos, mesones, pomos 

de puertas, manillas de muebles y equipos, superficies de manuales, calculadoras, celulares, 

termómetros, entre otros.  

 

 

Las medidas que deberá aplicar el prestador para asegurar la eficacia del proceso de limpieza y 

sanitización para prevención de contagio del COVID - 19 son:  

 

 Revisar el manual de operaciones para confirmar que todos los utensilios y elementos 

de uso manual sean considerados en este proceso, en el caso de que alguno no lo este 

deberá ser incluido.  

 Verificar que los productos químicos de limpieza y desinfección son capaces de reducir 

y eliminar la presencia de COVID -19 de acuerdo con las recomendaciones de la 

autoridad sanitaria.  

 Modificar los procedimientos de limpieza y sanitización para corregir los elementos 

que sean necesarios para cumplir con los puntos anteriores. 

 Validar que las condiciones para el uso de los productos químicos son seguras para las 

manipuladoras. 

 Proporcionar los recursos necesarios para los cambios, compra de materiales y 

actividades necesarias para la implementación de los cambios en este proceso. 

 Asegurar el entrenamiento de las manipuladoras en el uso y aplicación de los nuevos 

procedimientos, considerando la evaluación de la eficacia de parte de los supervisores  

Las medidas que debe aplicar el supervisor para asegurar la eficacia del proceso de limpieza y 

sanitización para prevención de contagio del COVID - 19 son:  
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 Entrenar a las manipuladoras en el uso y aplicación de los nuevos procedimientos. 

 Evaluar la eficacia de parte de la implementación de los procedimientos 

Monitorear el cumplimiento efectivo de las medidas de limpieza y sanitización  

Las medidas que debe aplicar las Manipuladora para asegurar la eficacia del proceso de limpieza y 

sanitización para prevención de contagio del COVID - 19 son: 

 

 No usar elementos de limpieza de una zona en otra, por ejemplo, uso de escobillones 

o paños de limpieza de baños en la cocina y vice-versa. 

 No mezclar productos químicos tratando de mejorar su desempeño, solo debe cumplir 

con la preparación de químicos definida. 

 Cumplir con las frecuencias definidas de limpieza y sanitización de todos los recintos, 

que al menos debe considerar:  

o Antes del inicio de la preparación;  

o Limpiezas intermedias (entre etapas de preparación);. 

o Al terminar la jornada.  

 Mantener adecuadamente rotulados y almacenados los productos químicos. 

 Mantener limpios los utensilios de limpieza, es decir lavarlos y sanitizarlos al final del 

proceso de limpieza y sanitización.  

 

7.B) RECINTOS DEL PERSONAL  

 

Respecto de la limpieza y sanitización de baños y vestidores de las manipuladoras las medidas a 

aplicar de parte del prestador y el supervisor con las mismas indicadas en el punto 7.A, para el 

caso de las manipuladoras se debe sumar a las ya indicadas:  

 

 La frecuencia de limpieza de los baños debe ser cada vez que se utilicen, de manera de 

evitar que sea un foco de contagio para la persona que los ocupe posteriormente. 

 Los utensilios de limpieza usados en estas zonas son de uso exclusivo de ellas y no 

deben ser usados en zonas de almacenamiento, preparación ni entrega de alimentos.  

 

 

En síntesis el procedimiento de sanitización, debe comenzar siempre con la eliminación de la 

suciedad, seguida de un retiro de los restos, para una vez limpio aplicar el sanitizante. Este 

procedimiento se debe aplicar al ambiente, las superficies* y el piso con un virucida o 

desinfectante de ambiente y superficies de acuerdo con las recomendaciones de la autoridad 

sanitaria**, ciñéndose siempre al protocolo (instrucciones) dadas por el fabricante del producto 

químico a usar, lo cual implica dos aspectos fundamentales: la concentración del producto y el 

tiempo de acción (contacto con superficie). 
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El prestador debe proporcionar a lo menos loa siguientes recursos: 

 

 Los necesarios para la higiene y lavado de manos y limpieza tales como agua, jabón, 

papel para el secado de manos, papelera con pedal, alcohol gel, mascarillas, 

desinfectante, cofias, pediluvio, etc. 

 Los necesarios para realizar una limpieza diaria con productos establecidos por la 

autoridad sanitaria para desinfectar, haciendo especial hincapié en la superficies de 

manipulación frecuente, por ejemplo: mesones, mobiliario, manillas de puertas de 

acceso a cocina, a comedores, bodegas y baños, manillas de muebles, barandas, 

mesas, interruptores, electrodomésticos, maquinas, puertas de hornos, lavaderos, 

baños, etc. 

 Los necesarios para que cada manipuladora reciba un entrenamiento de a lo menos 1 

hora de concientización de la salud e higiene sobre las principales medidas de 

prevención de la infección, a través de su personal de terreno, supervisores y agentes 

zonales. Y diariamente deberán tomar a lo menos 10 minutos al inicio de jornada para 

reforzar los puntos principales de prevención de contagio. El prestador debe 

asegurarse tener registro de ambas actividades.  

 

 

** Para esta desinfección, se pueden utilizar desinfectantes a base de alcohol (Etanol, propan-2-

ol, propan-1-ol) al 70-80%. También se puede utilizar desinfectantes comunes con ingredientes 

activos basados en compuestos de amonio cuaternario y cloro. 
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INTRODUCCION 

El siguiente protocolo ha sido elaborado con el propósito de orientar a los integrantes por nuestra 

Unidad Educativa, cómo actuar ante las diversas situaciones de emergencia acorde a nuestra 

realidad. 

En este protocolo están especificados los mecanismos de acción y sus respectivos responsables de 

cumplir con un rol para llevar a cabo cada uno de los procedimientos según corresponda a cada 

tipo de emergencia. 

Este protocolo está basado en el Manual de Emergencias y Evacuación desarrollado por la Unidad 

de Prevención y Seguridad de la Primera Infancia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles 

(JUNJI), en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). 
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1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Orientar y organizar la acción del  personal y los párvulos en caso de emergencias. 

 Programar actividades de prevención destinadas a evitar situaciones de emergencias. 

 Programar actividades formativas para los responsables del Protocolo de Emergencias 

y para realizar simulacros.  

 

2. MANEJO DE EMERGENCIAS 

Para controlar una emergencia adecuadamente e fundamental mantener a la Unidad 

Educativa preparada, por lo que debemos: 

 Definir las posibles emergencias que se puedan presentar en nuestra Unidad 

Educativa: Natural o humana. 

 Aprender, organizar y coordinar los pasos a seguir durante la emergencia. 

 Elaborar un Plan de Emergencia, conforme a los lineamientos de la Oficina Regional 

de Emergencia (ONEMI). 

 Considerar que los planes de emergencia integran los planes comunitarios, es por eso 

que las familias y apoderados pueden ser parte del proceso de formulación y/o 

actividades futuras derivadas del mismo (simulacros). 

 Comunicar los planes a las familias y a las autoridades locales competentes sobre la 

materia. 

 Revisar y actualizar todos los planes de contingencia una vez por año o cada vez que 

se efectúen cambios en la Unidad Educativa (aumento de personal, ampliación de 

infraestructura, aumento de niveles, entre otros). 

 Generar indicaciones y medidas de atención específicas en los casos de emergencia 

para los niños y niñas que poseen necesidades distintas en su desplazamiento. 

 Incorporar en la Unidades Educativas que poseen extensión horaria indicaciones 

específicas para los funcionarios/as a cargo de estas jornadas educativas. 

 Revisar periódicamente los dispositivos de emergencia  instalados en la Unidad 

Educativa (luces de emergencia, alarmas de evacuación, extintores de incendio, 

botiquín de primeros auxilios, entre otros); en el caso de no encontrase operativos o 

disponibles se debe dar aviso a la Dirección Regional correspondiente. 

 Mantener visibles y accesibles los números de emergencias de Ambulancias, 

Bomberos y Plan Cuadrante de Carabineros. 

 Mantener un registro actualizado de las funcionarias de la Unidad Educativa, 

considerando a lo menos nombre de un familiar (contacto), número de teléfono y 

dirección particular. 

 Realizar todas las acciones necesarias post- emergencia para retomar las actividades 

en forma normal. 
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 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

o Determinar la zona de seguridad interna (salas de actividades) alejadas de 

ventanas y elementos colgantes que puedan caer sobre las personas. El espacio 

seleccionado debe estar señalizado como ZONA DE SEGURIDAD INTERNA. 

o Determinar las vías de evacuación hacia la zona de seguridad de la Unidad 

Educativa (patio). Estas vías deben estar despejadas, libres de cualquier obstáculo 

y debidamente señalizadas, verificando periódicamente esta condición. 

o Los planos de evacuación deben estar publicados en lugares visibles, identificando 

las vías de evacuación y zonas de seguridad de la Unidad Educativa. 

o Determinar la zona de seguridad externa (fuera de la Unidad Educativa). Esta zona 

debe estar alejada de vías de tránsito de vehículos, postes, cables eléctricos y 

elementos que puedan caer sobre las personas. 

o Determinar la ruta segura de evacuación que presenten condiciones de 

desplazamiento expedito hacia la zona de seguridad externa (fuera de la Unidad 

Educativa). 

o Implementar un sistema de alarma audible que comunique la condición de 

emergencia a todo el Jardín Infantil. 

o Designar funcionarios encargados del corte de los suministros de riesgo (gas y 

electricidad). 

o Mantener actualizada una lista con los nombres y teléfonos de los párvulos y sus 

familias. 

o Confeccionar y actualizar credenciales para los párvulos con nombre, apellido, 

nivel al que asiste, número telefónico y nombre de la Unidad Educativa. Éstas 

deben ser utilizadas por todo los niños/as cruzadas como carteras para evitar 

asfixias. 

o Los sistemas de iluminación deben contar con protección, verificar que las 

lámparas y en general todos estos sistemas estén firmemente atornillados al cielo. 

o Realizar periódicamente simulacros programados y no programados. Registrar y 

evaluar cada simulacro para analizar las oportunidades de mejoras. 
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 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 

o Mantener la calma, no correr ni gritar. 

o Abrir las puertas mientras dure el sismo y mantenerlas abiertas después de éste. 

o Reunir a los niños/as en la zona de seguridad interna de cada sala de actividades y 

esperar la instrucción de evacuar hacia la zona de seguridad de la Unidad 

Educativa (patio). 

o Contener a los niños/as. 

o Alejarse de los elementos que puedan caer desde las paredes y el cielo 

protegiendo a los niños. 

o Evitar realizar llamadas telefónicas innecesarias. 

o No tratar de salvar objetos y materiales. 

o No tomar objetos que pueden estar energizados, calientes o cortantes. 

o Las visitas, padres o apoderados deben seguir las instrucciones del personal de la 

Unidad Educativa. 

o No salir a la calle, salvo que se observe un daño estructural evidente de las 

instalaciones. 

o Velar durante toda la emergencia por el resguardo físico de los niños/as. 

o Pasar la asistencia y contar la cantidad de niños/as. 

o Cantar canciones que ayuden a tranquilizarlos. 

 

 ACCIONES PORTERIORES 

 

o Prepararse para las réplicas que pueden provocar daño adicional a estructuras ya 

dañadas. 

o No caminar por sectores donde existan vidrios rotos, cables eléctricos colgando, 

fugas de agua y/o derrame de productos. 

o Usar el teléfono solo para emergencias. 

o Abrir armarios bibliotecas y muebles con cuidado. 

o La Directora debe evaluar una posible evacuación externa de acuerdo a la 

magnitud de los daños de la Unidad Educativa o de acuerdo a las indicaciones de 

las autoridades. 

o La Directora deberá organizar al personal para que una vez controlada la 

emergencia, se retiren a sus domicilios a medida que los niños/as sean retirados 

por sus apoderados. Se debe considerar que los niños/as estén siempre 

contenidos por los adultos responsables del jardín infantil. 
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 NÚMEROS DE EMERGENCIA 

 

o CUADRANTE DE CARABINEROS:      9 8428 90 68 

o CARABINEROS:       2 2922 44 18 – 2 2922 44 19  

o CENTRAL BOMBEROS VILLA ALHUÉ:    9 6604 20 16 

o CECOSF HDA ALHUÉ:       9 6457 31 98 

o URGENCIA CESFAM VILLA ALHUÉ:      9 4227 31 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CECOSF 
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 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

o Controlar que las instalaciones eléctricas estén en buenas condiciones. 

o No utilizar triples eléctricos (ladrones de corriente) 

o En caso de ser necesario, hacer uso de alargadores eléctricos (zapatilla) con 

sistema de protección para los cortes o aumento de voltaje eléctrico, 

debidamente certificados. 

o Los elementos de aseo como: aerosoles, ceras, insecticidas y otros productos 

inflamables deben ser almacenados en gabinetes separados y destinados para tal 

efecto. 

o Evitar el almacenamiento de materiales, excedentes de construcción, desechos de 

reparaciones de infraestructura, mobiliario obsoleto, entre otros, que aumenten 

la carga combustible de la instalación. 

o Respetar la prohibición de no fumar en la Unidad Educativa. 

o Los extintores deben estar señalizados y colgados a la altura máxima de 1.30 m 

medidos desde el piso. 

o Verificar periódicamente la mantención de los extintores y que éstas se 

encuentren al día. Cada equipo debe ser certificado y permanecer ubicado en las 

áreas designadas. 

o Recordar y dar a conocer en reuniones internas el procedimiento de uso de los 

equipos de extinción, conforme a los tipos de fuego que se pueden presentar en 

las instalaciones.  

o Mantener actualizada una lista con los nombres y teléfonos de los párvulos y sus 

familias. 

o Confeccionar y actualizar credenciales para los párvulos con nombre, apellido, 

nivel al que asiste, número telefónico y nombre de la Unidad Educativa. Éstas 

deben ser utilizadas por todo los niños/as cruzadas como carteras para evitar 

asfixias. 

o Realizar las mantenciones periódicas delas estufas y sistemas de calefacción. 

o Al mantener en funcionamiento las estufas se debe evitar tener cercano 

materiales combustibles que puedan generar un incendio (cortinas, percheros, 

papeleros, entre otros). Mantener siempre las estufas con una barrera de 

protección al tenerlas encendidas dentro de las salas. 

 

 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

o Al detectar fuego en la Unidad Educativa se debe dar la alarma de emergencia. 

o Preparar a los niños/as para la evacuación total externa, previo aviso de la 

Directora de la Unidad Educativa. 

o La evacuación debe ser inmediata sea amago o incendio. 

o Llamar a bomberos. 

o Cortar la luz (tablero principal) y el suministro de gas. 
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o Mantener la calma, no correr ni gritar. 

o Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los párvulos. 

o Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los párvulos. 

o El personal designado y capacitado para utilizar los equipos de combate de 

incendio debe utilizar el extintor apropiado más cercano, sólo si el principio de 

incendio es pequeño y controlable. 

o El personal no debe combatir el fuego sino ha sido instruido previamente.  

o Recordar que al activar la alarma se inicia el proceso de evacuación de las 

instalaciones. Si hay visitas en el momento del siniestro, éstas deben salir del 

establecimiento con el equipo del nivel educativo. 

o Pasar lista y contar a los niños/as. 

 

 ACCIONES POSTERIORES 

 

o Avisar a la Municipalidad sobre la emergencia ocurrida, cantidad de niños/as, 

personal involucrado y estado de todas las personas. 

o Una vez controlada la emergencia, la Directora debe llamar a los padres de los 

niños/as, explicar lo sucedido, informar del estado de los párvulos y 

posteriormente gestionar su pronto retiro. 

o Solo se permite el reingreso de los funcionarios y de los niños/as a la Unidad 

Educativa previa autorización de bomberos. 

o Los niños/as deben ser contenidos y jamás deben estar solos en la zona de 

seguridad exterior de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sala Cuna y Jardín Infantil 
“Las Uvitas de Hda Alhué” 

COD: 13502005 
JUNJI-ALHUÉ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 



 
Sala Cuna y Jardín Infantil 
“Las Uvitas de Hda Alhué” 

COD: 13502005 
JUNJI-ALHUÉ  

 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

o Informar a la Municipalidad todo desperfecto que se detecte en el sistema 

eléctrico, como cables sueltos o pelados, ruidos en los enchufes u olor a quemado 

proveniente del sistema. 

o Revisar periódicamente la operatividad de las luces de emergencia. 

 

 

 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 

o La Directora debe comunicarse con la empresa abastecedora del suministro para 

consultar el tiempo aproximado de la duración del corte. 

o Cambiar la minuta de alimentos de los párvulos para evitar posibles intoxicaciones 

por descomposición de los alimentos, evitando además que la nueva preparación 

de alimentos necesite artefactos eléctricos como, licuadora, batidora, entre otros. 
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 MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Revisar periódicamente las conexiones de agua de la Unidad Educativa. 

o En caso de detectar alguna anomalía (cañería con goteras, tapadas o en mal 

estado) informar a la municipalidad para que gestione la reparación. 

o Se debe procurar mantener como mínimo 20 litros de agua embotellada y sellada 

para este tipo de emergencia, las cuales se deben verificar periódicamente 

chequeando la fecha de vencimiento. 

o Se debe procurar mantener un stock de toallas húmedas en la Unidad Educativa. 

 

 

 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 

o Generalmente, los cortes de agua son avisados con anticipación. En estos casos la 

Directora deberá informar a la municipalidad para solicitar lineamientos a seguir.  

o Si el corte de agua no ha sido informado, la Directora deberá comunicarse con la 

Municipalidad para solicitar lineamientos a seguir. 

o Se deben seguir las indicaciones de la autoridad de educación correspondiente 

para los casos de suspensión de actividades en el establecimiento. 

 

 

 ACCIONES POSTERIORES 

 

o Reponer el agua embotellada que se ha utilizado en la emergencia. 

o Aseo profundo en baños y cocina, ya que la ausencia de flujo de agua favorecerá la 

falta de higiene. 

o Informar a los apoderados en caso suspensión de actividades. 
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 MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Revisar periódicamente las conexiones de agua de la Unidad Educativa y reportar 

las anomalías (filtraciones) a la municipalidad. 

o Realizar mantención a las canaletas de agua lluvias y desagües evitando la 

acumulación de hojas y basuras. 

o Solicitar reparaciones en caso de existir goteras en la techumbre. 

 

 

 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

o En caso de inundaciones por fuga de cañerías, cortar el suministro de agua y luz de 

la Unidad Educativa. 

o Revisar si la filtración corresponde a agua potable o agua contaminada. 

o Aislar el sector y no pisar los lugares inundados para evitar caídas o contacto con 

energía eléctrica. 

o Solicitar la reparación de la filtración o gotera a la municipalidad.  

 

 

 ACCIONES POSTERIORES 

o Informar a la Municipalidad para solicitar indicaciones (posible suspensión de 

actividades). 

o En caso de que el agua de la inundación corresponda a aguas contaminadas, se 

deberá higienizar el sector. 
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 MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Informar a la Municipalidad fallas en el funcionamiento de las instalaciones de gas 

(calefón, cocina, sistema de calefacción a gas). 

o Todas las instalaciones, reparaciones o mantenciones de las redes de gas deben 

ser realizadas por un técnico autorizado por la SEC. 

o El personal a cargo de los lugares donde se utilice gas, debe cortar la llave de paso 

una vez finalizada la jornada laboral. 

o Nunca revisar probables fugas de gas usando un encendedor o fósforo. Usar 

solución de agua y jabón. 

o Mantener actualizada una lista con los nombre y teléfonos de los párvulos y sus 

familias. 

o Confeccionar y actualizar credenciales para los párvulos con nombre, apellido, 

nivel al que asiste, número telefónico y nombre de la Unidad Educativa. Éstas 

deben ser utilizadas por todo los niños/as cruzadas como carteras para evitar 

asfixias. 

 

 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

o Si detecta olor a gas, cortar el suministro en forma inmediata. 

o Llamar a bomberos. 

o Nunca encender ni apagar interruptores, ni usar celulares en el lugar con gas. 

o La Directora debe dar la alarma de emergencia, iniciando la evacuación inmediata 

de los niños/as y el personal hacia la zona de seguridad del patio. 

o La Directora debe dar inicio al procedimiento de evacuación externa de acuerdo a 

la magnitud del siniestro. 

o Dar aviso a la Municipalidad de la emergencia. 

o Mantener la calma, no correr, ni gritar. 

o Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los niños/as. 

o Durante toda la emergencia debe velar por el resguardo físico de los niños/as. 

o Pasar asistencia y contar la cantidad de niños/as. 

o Cantar canciones que ayuden a tranquilizarlos. 

o Informar a los apoderados. 
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 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

o La Unidad Educativa debe permanecer con las puertas de acceso cerradas. 

o Cada vez que una persona necesite ingresar a la Unidad Educativa debe 

identificarse y debe ser recibida por un funcionario del jardín. 

o Los niños/as nunca deben permanecer solos en patios exteriores y antejardines. 

o Cuando se detecta la presencia de un extraño observando a los niños/as, la 

persona que lo descubra debe observarlo y mantenerse atento a sus movimientos, 

dando aviso a carabineros si es necesario. 

o Mantener el registro actualizado de las personas autorizadas a retirar a los 

párvulos. 

o Mantener registro de retiro de los párvulos (horario de retiro, quien realiza el 

retiro y el motivo). 

o La Comunidad Educativa debe organizar turnos de control de ingreso (acceso 

principal). 

 

 

 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 

o Mantener la calma, no correr, ni gritar. 

o Llamar a carabineros solo si el secuestrador y/o delincuente no se percata de esta 

acción. 

o Nunca enfrentar al secuestrador y/o delincuente. 

o Observar detenidamente al secuestrador y/o delincuente para memorizar 

aspectos físicos (vestimenta, forma de hablar, marcas en la piel, etc), para una 

futura declaración. 

 

 

 ACCIONES POSTERIORES 

 

o Llamar a carabineros inmediatamente para dejar constancia de lo sucedido. 

o La Directora de la Unidad Educativa debe dar aviso de la contingencia a la 

Municipalidad. 
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 MEDIDAS PREVENTIVAS 

o La Unidad Educativa debe permanecer con las puertas cerradas. 

o Al detectar un paquete o bulto sospechoso al interior de la Unidad Educativa, 

evitar manipularlo y aislar el sector. 

o El personal de la Unidad Educativa debe apagar sus celulares, debido a que éstos 

pueden activar el artefacto explosivo. 

o Mantener una lista actualizada con los nombres y teléfonos de los párvulos y sus 

familias. 

o Confeccionar y actualizar credenciales para los párvulos con nombre, apellido, 

nivel al que asiste, número telefónico y nombre de la Unidad Educativa. Éstas 

deben ser utilizadas por todo los niños/as cruzadas como carteras para evitar 

asfixias. 

 

 

 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 

Al recibir una llamada de amenaza de artefacto explosivo o al detectar la presencia de un 

artefacto sospechoso se debe: 

1. Dar la alarma de emergencia iniciando la evacuación inmediata hacia la zona de 

seguridad externa de la Unidad Educativa. 

2. Llamar inmediatamente a carabineros. 

3. La Directora de la Unidad Educativa debe dar aviso de la contingencia a la 

Municipalidad. 

4. Mantener la calma, no correr, ni gritar. 

5. Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los párvulos. 

6. Durante toda la emergencia velar por el bienestar de los párvulos. 

7. Pasar lista y contar la cantidad de niños/as. 

8. Cantar canciones que ayuden a tranquilizar a los párvulos. 

 

 

 ACCIONES POSTERIORES 

o Solo se permite el reingreso del personal y los párvulos de la Unidad Educativa 

previa autorización de carabineros (GOPE). 

o Informar a la Municipalidad de la emergencia. 

o Una vez contralada la emergencia, si es posible, la Directora debe llamar a los 

apoderados, explicándoles lo ocurrido e informar el estado de los párvulos. 
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 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Si detecta la presencia de personas sospechosas armadas, caravanas de vehículos o 

altercados violentos al exterior de la Unidad Educativa se debe: 

 

o Verificar que la puerta de acceso esté asegurada. 

o Implementar una palabra clave para que los párvulos y el personal la asocien a 

una situación de cuidado. 

o Definir una zona de seguridad para refugiarse. Ésta debe estar lejos de las 

ventanas que den a la calle. 

 

 

 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

o Los párvulos deben tirarse al suelo boca abajo. 

o No mirar por las ventanas. 

o Mantener la calma, no correr, ni gritar. 

o Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los párvulos. 

o Improvisar alguna dinámica dirigida, por ejemplo cantar; para disminuir la tensión 

en los párvulos y los tranquilizará. 

o Desplazarse a la zona de seguridad arrastrándose o gateando. 

o Evitar contacto visual con agresores y no tomar fotografías o filmar videos. 

o Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los párvulos. 

o Pasar asistencia y contar la cantidad de párvulos. 

 

 

 ACCIONES POSTERIORES 

o Solo se puede retomar las actividades de la Unidad Educativa previa autorización 

de carabineros. 

o Informar a la Municipalidad de lo sucedido. 

o Una vez controlada la emergencia, la Directora deberá llamar a los apoderados 

para informar lo sucedido e informar el estado delos párvulos. 

o Evitar contacto visual con agresores y no tomar fotografías o filmar videos. 

o Durante toda la emergencia velar por el bienestar físico de los párvulos. 
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 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Si se detecta la presencia de manifestaciones o altercados violentos al exterior de la 

Unidad Educativa se debe: 

 

o Definir una zona de seguridad que se encuentre al interior de una sala de 

actividades y alejada del lugar donde se verifican las manifestaciones. 

 

 

 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

o Verificar que las puertas de acceso estén aseguradas. 

o Alejar a los párvulos de las salas de actividades que tienen ventanas al exterior. 

o No mirar por las ventanas. 

o Mantener la calma, no correr ni gritar. 

o Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los párvulos, en este tipo de 

emergencias ellos no deben agitarse. 

o Cerrar puertas, ventanas y cortinas de la sala de actividades. 

o Si el gas ingresa a la Unidad Educativa poner pañuelos o telas humedecidas para 

cubrir las vías respiratorias. 

o Evitar frotar los ojos. 

o Evitar lavar la cara. 

o Pasar lista y contar la cantidad de párvulos. 

o Cantar canciones que ayuden a tranquilizar a los párvulos. 

 

 

 ACCIONES POSTERIORES 

o Informar a la Municipalidad de la emergencia. 

o Una vez controlada la emergencia, si e posible la Directora debe llamar a los 

apoderados explicando la situación e informar el estado de los párvulos. 
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 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

o Revisar y limpiar periódicamente las canaletas. 

o En caso de detectar alguna anomalía en los techos, daños o goteras producto de 

las aguas lluvias, llamar a la Municipalidad y solicitar las reparaciones necesarias. 

o Mantener el jardín libre de árboles que por acción del viento puedan caer sobre 

las instalaciones. 

o Asegurarse de contar con una radio a pilas. 

 

 

 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 

o Revisar si hay filtraciones en techumbres de salas de actividades, reubicando a los 

párvulos en un lugar seco y seguro si es necesario. 

o Evitar la circulación por los sectores afectados por la lluvia. 

o Si el viento es muy fuerte, ubicar a los niños/as alejados delas ventanas. 

o En caso que el circuito eléctrico se encuentre afectado, cortar el suministro 

eléctrico desde el tablero principal. 

 

 ACCIONES POSTERIORES 

 

o Informar a la Municipalidad de la emergencia. 
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 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

o Mantener limpios los tejados de materiales combustibles (hojas, ramas, entre 

otros) 

o Deshierbar los sectores aledaños a la Unidad Educativa. 

o Verificar periódicamente que los extintores se encuentren con sus mantenciones 

al día. 

 

 ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EMERGENCIA 

 

o Si se detecta un incendio forestal cercano a la Unidad Educativa, dar aviso a 

bomberos y a la Municipalidad. 

o Si el jardín infantil está cercano del incendio, evacuar tan pronto lo indiquen las 

autoridades competentes. 

o Ante la presencia de humo, respirar con un pañuelo mojado en la boca para evitar 

los efectos negativos. 

o Al evacuar, tratar de alejarse por las zonas laterales del incendio y más 

desprovistas de vegetación. 

o No dirigirse hacia barrancos o quebradas. 

o Si se está atrapado por el fuego, intentar situarse en arroyos o en zonas ya 

quemadas. 

o No hacer uso de los vehículos si está rodeado de fuego. 

 

 ACCIONES POSTERIORES 

 

o Una vez controlada la emergencia, informar a la Municipalidad y de ser posible 

comunicarse con los apoderados de los párvulos, para gestionar el pronto retiro. 

 

3. EVACUACIÓN 

El procedimiento de evacuación puede ser necesario para emergencias naturales tales como 

sismo, terremoto, tsunami, erupción volcánica, inundación e incendio forestal. Generalmente la 

evacuación en estos casos dependerá de las autoridades comunales competentes, quienes darán 

las indicaciones necesarias a aplicar. 

Además, es posible que la Unidad Educativa deba activar los planes de evacuación frente a 

emergencias internas o de origen humano, como por ejemplo incendio, artefacto explosivo, fuga 

de gas, entre otras. 

Frente a ambos tipos de emergencia, es de vital importancia mantener los planes de evacuación 

actualizados. 
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Cada vez que necesite enfrentar una emergencia con una posible evacuación, el equipo educativo 

debe estar preparado para reaccionar adecuadamente. Para lo anterior, la comunidad educativa 

debe definir el organigrama de emergencia con sus respectivas responsabilidades. 
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4. EQUIPO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR GENERAL DE LA 

EMERGENCIA 

SRTA. ELIZABETH VALERIA 
DIRECTORA UE 

LIDERES DE EVACUACIÓN 

SRTA. ELIZABETH VALERIA

DIRECTORA UE 

SRTA. KARINA AMPUERO 

ED. PÁRVULOS 
NIVEL SALA CUNA 

SRTA. DANIELA RUZ 
ED. PÁRVULOS  

NIVEL MEDIO HETEROGÉNEO 

ENCARGADOS DE 

EVACUACIÓN POR 

NIVEL EDUCATIVO 

SRTA. KARINA AMPUERO 
ED. PÁRVULOS 

NIVEL SALA CUNA 
SRTA. DANIELA RUZ 

ED. PÁRVULOS  
NIVEL MEDIO HETEROGÉNEO

TÉC. PÁRVULOS 
PAOLA BECERRA  
MICHELLE JAIME 

ENCARGADOS DE 

COMUNICACIONES 
ENCARGADOS DE 

SERVICIOS 

GENERALES 

SRA. RUBY MOSCOSO 
AUX. SER. MENORES 

 

SRA. PAOLA CUEVAS 
SRTA. SOLEDAD PINTO 
MANIPULADORAS DE 

ALIMENTOS 

ENCARGADOS DE 

INTERVENCIÓN 

SRTA. CAROLINA 
ROJAS RETAMAL  
TÉC. PÁRVULOS 

SRTA. MICHELLE 
JAIME LÓPEZ  

TÉC. PÁRVULOS 
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5. RESPONSABILIDADES EQUIPO DE EMERGENCIA 

A continuación se enumeran las mínimas responsabilidades y/o actividades que cada integrante 

del equipo de emergencias debe realizar. 

 

 COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIA 

 

1. Responsable de designar a los funcionarios que conformarán el equipo de 

emergencia. 

2. Instruye la evacuación a la zona de seguridad externa cuando corresponda. 

3. Comunica a la Municipalidad la emergencia y seguimiento de la misma. 

4. Implementa el calendario de simulacros de evacuación que debe cumplir la 

Unidad Educativa. 

5. Responsable de la elaboración y actualización periódica del plan de emergencia y 

evacuación de la Unidad Educativa. 

6. Responsable de generar las redes de apoyo con las autoridades competentes de la 

comunidad. 

7. debe asignar funciones de apoyo para el nivel de sala cuna heterogénea a todos 

los funcionarios que no poseen responsabilidades de resguardo de los párvulos en 

la zona de seguridad. Es decir, que los cargos de manipuladora de alimentos, 

auxiliares de aseo y administrativos deben acudir al apoyo del mencionado nivel. 

8. Responsable de solicitar al equipo de emergencia el número total de párvulos 

involucrados en la contingencia. 

                                                                                

 LIDERES DE EVACUACIÓN 

 

1. Responsable de dar la alarma para el inicio del procedimiento de evacuación. 

2. Verifica el abandono total de la Unidad Educativa, cerciorándose que todos los 

párvulos y funcionarias se dirijan a la zona de seguridad correspondiente. 

3. Responsable de mantener la unidad del grupo en las distintas zonas de seguridad. 

 

 ENCARGADO DE COMUNICACIONES 

 

1. Mantiene publicado en un lugar visible los números de contacto correspondiente 

a las redes de apoyo local (Bomberos, Ambulancia, Carabineros, entre otros). 

2. Mantiene actualizado el registro de los datos de contacto de funcionarios y sus 

familiares y de los párvulos y sus familiares. 
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3. Responsable de contactar al apoyo de emergencia correspondiente, en caso de 

que la contingencia lo requiera. 

4. Responsable dela confección y actualización de las credenciales de los párvulos, en 

conjunto con las educadoras de cada nivel. 

 

 

 ENCARGADOS DE SERVICIOS GENERALES 

 

1. Encargado de cortar el suministro eléctrico (tablero general). 

2. Encargado de suspender suministro de gas. 

 

 ENCARGADOS DE INTERVENCIÓN 

 

1. Responsable del uso de los equipos que posee la Unidad Educativa para el 

combate de amagos de incendio. 

2. Encargados de entregar la atención de primeros auxilios a los párvulos que 

pueden sufrir algún tipo de lesión en la emergencia. 

 

 ENCARGADOS DE INTERVENCIÓN POR NIVEL EDUCATIVO 

 

1. Abrir las puerta de las salas e implementar sujeción para mantenerlas abiertas. 

2. Reunir a los párvulos en la zona de seguridad interna (interior de la sala). 

3. Preparar a los párvulos para dar inicio a la evacuación. Si el tiempo lo permite, 

poner a los párvulos las identificaciones de emergencia. De no ser posible, 

trasladar las identificaciones a la zona de seguridad externa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


