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1. ANTECEDENTES  
 

Considerando la pandemia actual que nos afecta por la enfermedad COVID-19 
y el carácter de propagación que tiene el virus SARS-COV-2; es que debemos 
aplicar todas las medidas de control e identificación de casos para prevenir el 
contagio y propagación de la enfermedad en el establecimiento educacional, 
adoptando todas las medidas sanitarias y acciones que se establecen en el 
presente procedimiento. 

 
2. OBJETIVO 

 
Entregar los lineamientos de acción y proceder para el funcionamiento de las 
Salas de Enlaces en el contexto de la pandemia  Covid-19. (Sujeto a 
lineamientos que vaya dictando el Ministerio de Educación y de Salud). 

 
3. ALCANCE  

 
Este procedimiento debe ser aplicado a toda la comunidad educativa del 
establecimiento educacional. 

 
4. IMPLEMENTOS 

 
Alcohol gel, mascarilla, desinfectante (alcohol isopropílico con atomizador), 
paños de fibra. 
 
5. CONSIDERACIONES: 

 
Las salas de enlaces están destinadas exclusivamente al uso de los alumnos, 
profesores y personal administrativo del colegio. 
La administración general de las salas de enlaces dependerá de la 
coordinación del equipo de enlaces junto con la dirección del establecimiento. 
Por ningún motivo las salas de enlaces pueden funcionar en la ausencia del 
docente o encargado, salvo expresa autorización del coordinador de las salas 
de enlaces y/o la dirección del establecimiento. 
El uso de la sala es exclusivo para fines de laboratorio, investigación y 
prácticas de estudio. 
Con el objetivo de garantizar el uso de las salas de enlaces 1, 2 y 3 se debe 
establecer una " Bitácora de Uso " en donde debe quedar registrado el nombre 
del responsable de la sala, fecha, horario de uso, curso, actividad a realizar,  
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N° de estudiantes o participantes y equipo, con la finalidad de mantener un 
control, verificar los horarios de uso y equipos asignados a cada estudiante y 
mantener un registro en caso de eventual trazabilidad. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE USO DE SALAS DE ENLACES 
 

6.1.1.-Preparación de las salas de enlaces: 
 
Se deben designar y señalizar los espacios y equipos que se ocuparán. 
Los puestos se encuentran con división protectora, ya que por directrices del 
ministerio de educación se eliminan los aforos en todas las oficinas y salas de 
clases. 
Además, se debe contar con un funcionario o docente a cargo con su respectiva 
mascarilla. 

 
6.1.2.-Agendamiento: 

 
De acuerdo a la organización académica, se deberá coordinar previamente el uso 
de las salas de enlaces, con el objetivo de evitar aglomeraciones y mantener un 
control de las personas que ingresan. En caso de haber sobredemanda, se deberá 
dividir en 2 grupos. 
 
6.1.3.- Ventilación 
  
Durante la jornada escolar se deberá mantener abiertas al menos 1 ventana de 
cada lado de la sala y una puerta (ventilación cruzada).  
Aproximadamente hasta los 45 minutos de uso de las salas de enlaces, todas las 
personas deben abandonar la sala por 10 minutos aproximadamente y dejar 
puertas y ventanas abiertas. 
 
6.1.4.- Desinfección 
  
La desinfección de las superficies y artículos electrónicos de las salas de enlaces, 
puede ser realizada por el encargado y/o docente a cargo. 
Se requiere una desinfección de las superficies de uso frecuente como mesas, 
sillas y computadores, entre cada uso. 
Se sugiere disponer de un atomizador con una dilución de amonio cuaternario o 
hipoclorito de sodio para la desinfección de mesas, sillas y/o superficies de 
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contacto frecuente. Además de disponer de alcohol isopropílico para la 
desinfección de computadores y/o equipos energizados. 
La persona designada a cargo de las salas de enlaces deberá rociar en el teclado, 
mouse y pantalla de los computadores habilitados el alcohol isopropílico entre 
cada periodo de uso y al finalizar la jornada escolar. 
Para mantener la desinfección de los equipos, se exigirá el lavado de manos o en 
su defecto, aplicación de alcohol gel al ingresar y el uso correcto de mascarilla, lo 
cual es responsabilidad del docente o persona encargada facilitarles este insumo 
a los estudiantes.  
 
6.1.5.-Ingreso y salida  
 
El docente o persona a cargo de las salas de enlaces, dejará ingresar 
paulatinamente a los estudiantes, solicitando a cada uno el uso de alcohol gel 
dispuesto en el ingreso  e  irá señalando que deben ubicarse sólo en los espacios 
indicados, también se debe recordar que toda persona que ingrese a la sala debe 
usar mascarilla en forma correcta (cubriendo boca, nariz y mentón), utilizar alcohol 
gel (cada vez que el alumno ingrese o salga de la sala, debe aplicarse 
nuevamente alcohol gel al reingresar) y se debe prohibir el consumo de alimentos 
y/o líquidos al interior de las salas de enlaces. 
Se debe realizar una inducción a los docentes y estudiantes sobre el presente 
procedimiento en el uso de las salas de enlaces.  
 
7.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES  
 

 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o 
estornudar, no reutilizar este último. 

 Evitar contacto físico. 
 Mantener distanciamiento social de al menos 1 metro. 
 Uso obligatorio de mascarilla. 
 No compartir artículos de higiene personal y artículos de alimentación. 
 Lavado frecuente de manos con agua y jabón y/ o en su defecto usar 

alcohol gel. 
 No compartir elementos de protección personal. 
 Informar a la jefatura (en caso de los funcionarios) o al docente a cargo (en 

caso de los estudiantes) si tiene signos o síntomas relacionados con la 
COVID-19 como: 
 
a. Fiebre (>37,8°C)* 

b. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)* 
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c. Pérdida brusca y completa del sabor (ageusia)* 

d. Tos 

e. Congestión nasal 

f. Disnea 

g. Taquipnea 

h. Odinofagia 

i. Mialgia 

j. Debilidad general o fatiga 

k. Dolor torácico 

l. Calofríos 

m. Diarrea 

n. Anorexia o nauseas o vómitos 

o. Cefalea 

 

NOTA: *Signos y síntomas cardinales de COVID-19. 

 
 


