
 

 

VISITA SEREMIA DE SALUD  
INDICACIONES Y SUGERENCIAS DE AJUSTE  

 
En La Serena 18 de Marzo de 2022 

 
 

I. SINTESIS 

En el marco de vigilancia activa y visitas de fiscalización a los recintos escolares, el día viernes 

18 de marzo del presente año, se nos realizó fiscalización por parte de la Seremía de Salud. 

En la ocasión se realizaron indagaciones en terreno, de todas las dependencias del Colegio, 

así como también revisión documental, con énfasis en los Protocolos Covid-19 Laboral y 

General, a partir de los cuales, se realiza un comparativo entre el protocolo escrito y las 

evidencias registrales de las mismas.  

 

El resultado de esta visita de fiscalización fue de un 92% de aprobación. En relación a la visita 

anterior bajamos un 8% de cumplimiento. Sin embargo, nuestra institución se mantiene en 

una categoría alto de cumplimiento. 

A raíz de esta visita, se nos generaron una serie de indicaciones, que a continuación se 

detallan por área. 

 

II.  AREA AUXILIARES DE ASEO: INDICACIONES DE MEJORA 

en relación a lugares de guardado de materiales químicos y útiles de aseo: 

1. Se nos indica que cada auxiliar debe mantener sus útiles de aseo resguardados en 

un lugar con llave.  

MEDIDA DE MEJORA: Se habilitará con esta indicación, un lugar con llave personalizada 

para cada auxiliar. En el primero, segundo y tercer piso, usarán las bodegas de los calefón 

para guardar sus utensilios de aseo. También se habilitará la bodega antigua del gas bajo la 

escalera de la campana para dicho fin. 

 

2. Deben estar todos los productos rotulados y fuera del alcance de los estudiantes en 

un lugar seguro. 

MEDIDA DE MEJORA: Se realizará chequeo mensual de rotulaciones de productos, áreas 

asignadas los elementos y contenedor de los mismos. 

 

3. Se señala la sugerencia de firma semanal o mensual de recepción de los materiales 

tanto de aseo y sanitización, como de materiales de y vestimenta de trabajo, 

incluyendo implementos de seguridad asociada al cargo en labor de desempeños. 

MEDIDA DE MEJORA: Construcción de hoja de registro semanal o mensual con inducciones 

de uso en formato check-list para mantener evidencia de las acciones por cada área. 

 



 

 

 

4. Baños, camarines o espacio similar para cambio de ropa y aseo personal. Se indica 

que cada uno de estos espacios deben tener dispensadores de confort y toallas 

secante, a la vez que se prohíbe uso de duchas. 

MEDIDA DE MEJORA: Instalación de los artefactos que puedan faltar para estos fines y 

estándares. 

 

Los camarines solo son de uso de cambio de vestimenta para clase de educación física, se 

restringe el uso de duchas para los estudiantes. 

 

5. Si bien, el jabón que utilizamos está autorizado por el ISP; se sugiere mejorar el 

estándar y usar jabón hipoalergénico en los dispensadores. 

MEDIDA DE MEJORA: Se encarga a jefe de operaciones la adquisición para reemplazo de 

este material de aseo, para su distribución y uso en los baños. 

 

III. INFRAESTRUCTURA EN GENERAL 

 

1. Definir el uso de bodega del patio de las casitas del saber. Debe habilitarse aquel 

espacio como bodega de uso común, y al igual que el resto de los lugares para uso 

de bodega o espacios de guardado de materiales, NO SON DE USO PARTICULAR o 

personal de alguno de nuestros auxiliares, sino que debe existir, rotulado, un manojo 

de llaves a disposición de todo aquel equipo y del establecimiento, representado en 

este apartado por el Jefe de Operaciones. Esto incluye copia de las llaves de los 

dispensadores de alcohol gel. 

MEDIDA DE MEJORA: Implementación de los espacios antes referidos para dicho fin. copia 

de llaves maestras para ser entregadas a jefe de operaciones y rotulado de los elementos en 

el espacio asignado. 

 

2. Bodega de debajo del ascensor del Primer Piso. Con urgencia, ordenarla y definir qué 

tipo de materiales han de guardarse allí. 

MEDIDA DE MEJORA: Instruir el ordenamiento de la bodega y clasificación de materiales a 

utilizar. 

 

3. Implementar a cada baño, por separado, con papel secante y jabón en disposición 

señalada. 

MEDIDA DE MEJORA: Compra e instalar dispensadores de papel secante para cada baño, 

y jabón según indicaciones asociadas. 

 

4. Cambiar dispensadores de alcohol gel que están malos, tanto en salas como en 

pasillos. En prebásica, bajarlos de la altura en que actualmente se encuentran. 

 

 



 

 

 

MEDIDA DE MEJORA: Cambio y reinstalación de dispensadores de alcohol gel. 

 

5. Resguardo o guardado de materiales de higienización en las salas de clases, en 

lugares seguros y fuera del alcance de los alumnos. 

MEDIDA DE MEJORA: Instalar puertas o candados a lugares dispuestos para este fin. 

 

IV. AULAS EN PARTICULAR Y OTROS ESPACIOS EN GENERAL 

 

1. Se sugiere para una adecuada ventilación, no sólo mantener las ventanas abiertas, 

sino que también la puerta. Si bien esta última indicación es alternativa, es una 

sugerencia que en la medida de lo posible sería bueno incorporar. 

MEDIDA DE MEJORA: GENERAR INDICACION PARA QUIEN PUEDA IMPLEMENTARLA. 

 

2. Se sugiere en la medida de lo posible, mantener distanciamiento. Del mismo modo, 

se sugiere insistir en el correcto uso de la mascarilla, lavado de manos y evitar 

movimiento dentro del aula. 

MEDIDA DE MEJORA: Generar indicación y reforzamiento a los alumnos para insistir en 

estas medidas preventivas.  

 

3. No se sugiere, sino más bien se incida con carácter de necesario, que cada alumno 

tenga su banco con su nombre. Esto facilita la trazabilidad y mejora la organización 

del curso en relación a sus puestos y conducta.    

MEDIDA DE MEJORA: generar indicación para implementación y entrega de materiales a 

profesor jefe para realizar procedimiento de identificación de alumnos en relación a su puesto. 

 

4. Se sugiere el No Uso de lockers hasta nuevos avisos al respecto, dado la dificultad de 

controlar la manipulación y uso de superficies. Si bien esta es una decisión del 

establecimiento, la sugerencia se piensa como razonable. 

MEDIDA DE MEJORA: Se solicita a profesores jefe compartir con los cursos esta sugerencia 

y en la medida de lo posible evitar su uso hasta nuevo aviso.  

 

5. Respecto del uso de mascarillas en Educación Física: se sugiere la voluntariedad del 

alumno respecto de realizarla con o sin mascarilla. De no usar mascarillas, se sugiere 

a la vez, la práctica de deportes no colectivos, acorde a clasificación A y B de ejercicios 

que promueve el Mineduc y Minsal. 

MEDIDA DE MEJORA: Se solicita incorporar estas recomendaciones a los profesores de la 

asignatura educación Física y Salud. al ser de esta área, también se sugiere en algún 

momento generar charla de inducción respecto de las medidas preventivas a los alumnos y 

dejarlo consignado en el libro digital. 

 

 



 

 

 

V. SALA DE PROFESORES, UTP, CONVIVENCIA Y SALA DIRECTIVOS 

 

1. No consumir bebestibles ni alimentos en la sala de profesores. (A la hora de la visita, 

habían botellas de agua sobre la mesa). En relación a aquello, indicó el mantenerlas 

rotuladas con el nombre y en casillero. 

 

2. En la sala de UTP Básica, observó que teníamos tazas de café o té y se solicitó su no 

uso en el lugar de trabajo. 

MEDIDA DE MEJORA: Se solicita seguir la indicación de la Seremi, mediante este 

comunicado. 

 

 

VI. ALMUERZOS Y ENTREGA DE COLACIONES 

 

1. No se pueden recepcionar almuerzos masivos, es decir, que de un restaurante, por 

ejemplo, vengan al Colegio a entregar dos, tres o más almuerzos. La entrega de 

colaciones o almuerzos, se sugiere las entregue el padre o apoderado. 

MEDIDA DE MEJORA: Se solicita seguir la indicación de la Seremi, mediante este 

comunicado, especialmente a portería y con socialización a los padres y apoderados. 

 

2. Se sugiere que los alumnos no almuercen en los pasillos o en lugares no autorizados 

para aquello, sino en los casinos disponibles para esto. 

MEDIDA DE MEJORA: Se solicita seguir la indicación de la Seremi, mediante este 

comunicado, especialmente a inspectoría general y asistentes. 

 

3. Se solicita reforzar con toda la comunidad, tanto la necesidad de: 1. Mantener orden 

y distancia en los casinos, 2. Mantener el orden y aseo de los casinos (no botando 

comida y comportándose adecuadamente en estos espacios) y 3. Mantener 

ventilación, con ventanas y puertas abiertas. 

MEDIDA DE MEJORA: Reforzamiento continuo, socialización en las plataformas digitales de 

medios masivos de nuestra comunidad para reforzar la comunicación a los padres y alumnos 

del establecimiento en respetar los compromisos y usos adquiridos. 

 

4. Supervisión de adulto en el casino o lugar de almuerzo implementado para hijos de 

funcionarios, procurando la apertura de las ventanas para ventilación y sanitización 

tras su uso. 

MEDIDA DE MEJORA: Asignación de supervisor para la hora de almuerzo en el lugar, que 

siga las indicaciones determinadas por las autoridades. 

 

 

 



 

 

 

VII. USO DE JUEGOS PREBASICA Y BASICA 

 

1. Se sugiere no usar juegos inflables o juegos como refalines o similares de uso masivo 

compartidos por nivel. También se pide cautelar la higiene de material compartido o 

de uso en clases. 

MEDIDAS DE MEJORA: se instruye cancelar uso de refalín para alumnos de 1° y 2° básico. 

se refuerza la necesidad de higiene y sanitización para uso de material, para todos los 

alumnos y profesores en general, y para prebásica y primer ciclo básico en particular.  

 

VIII. SOBRE EL PROTOCOLO DE COVID LABORAL 

 

1. El protocolo de Covid 19 laboral se encuentra elaborado y registrado en el Reglamento 

de Higiene y Seguridad. Se sugiere socialización con los trabajadores e inducción 

para cada profesional que ingrese al Establecimiento. 

MEDIDAS DE MEJORA: Se solicita construcción de material para generar inducción y 

entrega a los profesionales inducidos. 

 

IX. BASUREROS Y VERTEDEROS  

 

1. Espacio asignado para el uso correcto de almacenamiento de basura e implementar 

más puntos de basureros en lugares que lo ameriten. 

2. Generar cobertizo o implementar manera de guardado de basurero industrial, de 

forma tal que no esté cercano al tránsito de los estudiantes o en lugares concurridos, 

de forma tal de evitar ser éste un foco de contaminación.  

MEDIDAS DE MEJORA: Demarcar espacio de contenedor e implementar más de basureros 

con tapa, con su respectivo rotulado para desechos Covid y contenedor con pedal para 

basura general. 

Construir instalación y cubierta para bausero industrial. 

 

 

Evidencia y toma de conocimiento de parte Colegio San José de La Serena. 

Señor: Hugo Toledo Gonzáles, en Representación del Comité Paritario y Dirección 

Señorita: Jennifer González D., en Representación del Comité Paritario y Enfermería 

 

Fiscalización realizada por el personal de la Seremi de Salud en representación. 

Señores: C. Ascencio y H. Arqueros 

 

 

 

 


