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1 SOBRE ESTE PROTOCOLO 

Este protocolo tiene el cometido de establecer pautas inherentes al retorno a las 
clases presenciales en los centros educativos de la Compañía Santa Teresa de 
Jesús en el Uruguay y de los centros CAIF que tiene a cargo.  

Se establecen las medidas mínimas para prevenir el contagio del COVID-19 entre 
estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, así como a los funcionarios del 
centro. 

 

Este protocolo en base a los siguientes documentos: 

1. Resolución Nº 52/020 CONASSAT Coronavirus (COVID-19) del 13/03/2020 

2. Resolución Nº 54/2020 CONASSAT del 19/03/2020 

3. Algoritmo de actuación para manejo de trabajadores de sectores no 

sanitarios con contacto SARS-CoV-2.  

4. Decreto de presidencia del  24-03-2020 

5. Decreto 109-2020 de Presidencia de la República 

6. Protocolo de protección a los funcionarios de la ANEP debido a la 

propagación del COVID-19 

7. Procedimiento para validación de licencia COV-19 de ANEP de fecha 11 de 

mayo de 2020 

8. Protocolo de aplicación para el reintegro de estudiantes de ANEP y centros 

habilitados 

9. Manual de procedimiento de limpieza y desinfección en centros educativos 

10. Consejos para emprender las tareas de limpieza en el ámbito educativo  

https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/institucional/normativa/resolucion-52020-conassat-coronavirus-covid-19
https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/sites/ministerio-trabajo-seguridad-social/files/2020-03/Resolucion%2054.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JL64wxvmStFhsjVckYcrTV_8r17mIlfj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JL64wxvmStFhsjVckYcrTV_8r17mIlfj/view?usp=sharing
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/03/cons_min_18.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2020/decretos/03/mtss_16.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2020/noticias/mayo/200519/Protocolo%20de%20proteccion%20a%20los%20funcionarios%20de%20la%20ANEP%20debido%20a%20la%20propagacion%20del%20COVID-19.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2020/noticias/mayo/200519/Protocolo%20de%20proteccion%20a%20los%20funcionarios%20de%20la%20ANEP%20debido%20a%20la%20propagacion%20del%20COVID-19.pdf
https://drive.google.com/file/d/146Olw1_B8kA3ujbVui_AMqObST0sXbSi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/146Olw1_B8kA3ujbVui_AMqObST0sXbSi/view?usp=sharing
http://ifdsalto.cfe.edu.uy/images/pdf/Comunicados/Prot_ANEP_EstudCOVID19.pdf
http://ifdsalto.cfe.edu.uy/images/pdf/Comunicados/Prot_ANEP_EstudCOVID19.pdf
https://www.audec.edu.uy/Files/8472E97FA71B3FBA.pdf
https://www.audec.edu.uy/Files/8472E97FA71B3FBA.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones-direcciones/DSGH/medicos/salud-prevencion/espacio-prevencion/Las%20tareas%20de%20limpieza%20v2.pdf


 

 

11. Protocolo de protección a los trabajadores de la Enseñanza Privada en el 

contexto de la Pandemia Sars-Cov-2 

12. Recomendaciones para el retorno gradual de Actividades presenciales en 

centros de primera infancia - CCEPI 

13. Orientaciones para el retorno a las actividades presenciales en centros de 

tiempo parcial y de atención en comunidad - Comunicado Nº 22 de INAU 

14. Complemento y ajustes al documento de recomendaciones para el retorno 

gradual de actividades en los centros de primera infancia (08/06/2020)  

15. Protocolo de acciones a desarrollar y/o fortalecer para la reapertura de los 

servicios de cantinas en instituciones educativas de la ANEP, en el marco de 

los lineamientos sanitarios a nivel país por la presencia de COVID-19 

(23/06/2020) 

16. N° 2/2020  Comunicado sobre ventilación en centros educativos 

(http://www.ceip.edu.uy/documentos/2020/comunicados/Comunicado2_20.

pdf) (03/07/2020) 

2 REINTEGRO DE FUNCIONARIOS Y ALUMNOS O NUEVOS INGRESOS 

 

2.1 ASISTENCIA PRESENCIAL DE POBLACIÓN VULNERABLE 

Se recomienda y aconseja a la población vulnerable a tomar todas las 
recomendaciones y medidas de prevención indicadas por el Ministerio de Salud 
Pública.  

Para el caso de que siendo población vulnerable y estando en conocimiento de las 
posibles repercusiones a su salud como consecuencia de una infección por 
COVID19, deseen igualmente concurrir de manera presencial a la Institución, 
deberán presentar nota firmada ante la Dirección del centro, manifestando su 
solicitud de concurrir de manera presencial y exonerando de responsabilidad al 
Centro educativo en caso de contagio de COVID19. Esta disposición rige tanto para 
alumnos como para funcionarios. En caso de alumnos, la nota deberá estar firmada 
por representante legal. 

 

https://drive.google.com/file/d/13uBwqXnhCMwEtdJtRkSzuusCCggf1JjX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13uBwqXnhCMwEtdJtRkSzuusCCggf1JjX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CkgzUsgxOZ6CME7vnk1wQ43IxtLagiWd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CkgzUsgxOZ6CME7vnk1wQ43IxtLagiWd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D_yQEQKP1WbhxIQtiEXKVZgJJs1VBNnL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D_yQEQKP1WbhxIQtiEXKVZgJJs1VBNnL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rizkIlwNLtb3RgEUugb7_XJBi0xzQDBC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rizkIlwNLtb3RgEUugb7_XJBi0xzQDBC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h_rO0jbg9K1zRzJ-zzSWmv6FfMf_dOpB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h_rO0jbg9K1zRzJ-zzSWmv6FfMf_dOpB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h_rO0jbg9K1zRzJ-zzSWmv6FfMf_dOpB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h_rO0jbg9K1zRzJ-zzSWmv6FfMf_dOpB/view?usp=sharing
http://www.ceip.edu.uy/documentos/2020/comunicados/Comunicado2_20.pdf
http://www.ceip.edu.uy/documentos/2020/comunicados/Comunicado2_20.pdf
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2.2 DEFINICIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE EN EL RANGO INFANCIA 

ADOLESCENCIA HASTA 14 AÑOS 

Aún no se conocen con exactitud cuáles son los niños de riesgo de enfermedad 
grave. A pesar de ello, la mayoría de los expertos recomiendan considerar en este 
grupo los niños inmunodeprimidos de cualquier causa, los portadores de 
cardiopatías, patología respiratoria crónica (excepto asma), y diabéticos con un mal 
control de la enfermedad. Debido a que se han comunicado casos de mayor 
gravedad, en menores de un año, se recomienda extremar la vigilancia en este 
grupo. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE POBLACIÓN ADULTA VULNERABLE  
 

Los criterios adoptados se encuentran en continua revisión en función de la 
evolución y nueva información científica que se disponga de la infección por el 
nuevo coronavirus Sars-COV-2. Con la evidencia científica disponible a la fecha, el 
Ministerio de Salud Pública define a la POBLACIÓN CON ALTA SUSCEPTIBILIDAD 
A PRESENTAR COMPLICACIONES EN EL CURSO DE UNA INFECCIÓN POR 
CORONAVIRUS: 

 

1. Hipertensión arterial complicada con repercusión parenquimatosa. 
2. Cardiopatía isquémica (infarto, colocación de stents, cirugía cardiaca de 

revascularización, bypass). 
3. Valvulopatías moderadas y severas, u operados por valvulopatías que 

requieran anticoagulación. 
4. Arritmias crónicas como la fibrilación auricular que requieran anticoagulación. 
5. insuficiencia cardíaca. 
6. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 
7. Asma con difícil control, con internaciones frecuentes, o internación reciente 

en CTl. 
8. Asma clasificada como severo. 
9. Fibrosis pulmonar, intersticiopatías. 
10. Diabetes tipo l. 
11. Diabetes tipo ll mal controlada con repercusión parenquimatosa. 
12. Enfermedades autoinmunes y/o en tratamiento con inmunosupresores. 
13. Esclerosis Múltiple. 
14. Trasplantados. 
15. Inmunocomprometidos * 
16. VIH con carga viral elevada. 
17. Pacientes en tratamiento prolongado con corticoides hasta el momento 

actual. Terapia diaria con corticoides> 20 mg I día > 14 días. 
18. Esplenectomizados. 



 

19. Pacientes oncológicos en tratamiento con radioterapia y/o quimioterapia 
actualmente. Tratamiento con inmunoterapia en proceso tumoral 
prequirúrgica y en tumores diseminados. 

20. Pacientes que hayan terminado el tratamiento oncológico en los últimos 60 
días 

21. Enfermedad renal crónica con plan sustitutivo. 
22. Embarazadas. 
23. Obesidad mórbida (TMC, 40) 
24. Hepatopatías Crónicas. 

 

* Inmunocomprometidos (inmunodeficiencia primaria, tratamiento con 
medicamentos inmunosupresores, asplenia, trasplantados de órgano sólido o 
células hematopoyéticas, VIH)  

En el caso de las siguientes patologías: Diabetes, Enfermedad Cardiovascular, 
Hipertensión, Enfermedad hepática crónica, Enfermedad pulmonar crónica, 
Enfermedad renal crónica, se considerará especialmente sensibles a los 
trabajadores con mal control de la enfermedad con el tratamiento adecuado, 
basados en informes médicos actualizados. 

2.4 DECLARACIÓN JURADA PARA FUNCIONARIOS 
 

1. Al momento del reintegro a las funciones presenciales, los funcionarios 
deberán presentar la declaración jurada adjunta en el anexo 1 de este 
protocolo. 
 

2. Los datos contenidos en la declaración jurada referentes a situaciones 
vinculadas a la salud, por tratarse de datos sensibles, serán tratados en el 
marco de la ley de protección de datos personales con la confidencialidad 
acorde a la normativa vigente.  
 

2.4.1 Funcionarios no incluidos en el grupo población de riesgo 

 
Para aquellos funcionarios que mediante declaración jurada no estén 
incluidos en la población de riesgo, la asistencia desempeñar sus funciones 
presencialmente está supeditada al calendario de concurrencia que elabore 
y comunique el Equipo Directivo del Colegio, y conforme a las 
recomendaciones de las autoridades Educativas y sanitarias del gobierno  
 

2.4.2 Funcionarios incluidos en el grupo población de riesgo 

 
1. Los funcionarios que no están certificados pero que mediante declaración 

jurada y con aval médico no puedan o tengan recomendación de no 
presentarse de manera presencial a desarrollar sus funciones, realizarán sus 



 

tareas de forma remota, siempre que sus funciones le permitan y con 
autorización expresa del Centro Educativo quien pondrá en conocimiento a 
la Inspección General del Trabajo tal como se dispone en la normativa 
vigente  
 

2. En caso de que los funcionarios incluidos en la población de riesgo soliciten 
cumplir sus tareas en forma presencial, deberán expresar por escrito de que 
conocen las recomendaciones médicas que le fueron indicadas, y que sin 
perjuicio de ello quieren prestar funciones de manera presencial, exonerando 
al Centro educativo de responsabilidad en caso de contagio de Covid-19. 

 

3 MEDIDAS VINCULADAS A LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

3.1 INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Se desarrollarán actividades informativas con los estudiantes, familias y 
funcionarios atendiendo los siguientes aspectos: 

1. Información sobre la infección por el nuevo coronavirus SARS- CoV-2, 
causante de la enfermedad COVID-19, síntomas frecuentes.  

2. Medidas básicas de prevención de la infección como el distanciamiento 
físico, uso de mascarillas, lavado de manos, higiene respiratoria, ventilación, 
limpieza, desinfección del local, de materiales y de los dispositivos de uso 
cotidiano.  

3. Accionar en caso de sospecha de infección por COVID-19 y qué hacer si se 
confirma un caso de infección por COVID-19 en el centro educativo. 

4. Difusión de las condiciones que fortalecen el bienestar y cuidado emocional 
en este contexto mediante un plan que será elaborado con el fin de ofrecer 
apoyo psicoemocional. 

  

3.2 DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN SE 

DESTACAN: 

1. Inducciones al personal dictadas por el Servicio de Prevención y Salud en el 
Trabajo del Colegio   

2. Inducciones dictadas por el personal docente del Colegio dirigidas a los 
estudiantes.  

3. Capacitaciones dirigidas específicamente al personal de servicio sobre los 
procedimientos de limpieza y desinfección de las distintas áreas, así como 
de las medidas de cuidado personal. 



 

4. Colocación de cartelería informativa referente al COVID 19 y las medidas de 
prevención de contagio en áreas estratégicas. 

 

 

 

4 MEDIDAS VINCULADAS AL INGRESO, PERMANENCIA Y ASISTENCIA DE 

ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS. 

4.1 INGRESO  

4.1.1 Toma de temperatura 

1. Al ingreso se le tomará la temperatura de forma aleatoria a los funcionarios 
y alumnos. En caso de constatarse temperatura corporal elevada al ingreso 
o durante la jornada escolar podrá recurrirse a la asistencia médica del centro 
o convocarse a la familia, estableciéndose que si la misma es de 37° 5 o 
superior, el estudiante/funcionario no podrá permanecer en el centro.  

2. Para la toma de temperatura en el caso de menores, se solicitará autorización 
formal expresa del mayor responsable. Los alumnos menores de edad 
deberán ser acompañados por adulto responsable quien estará presente en 
el momento de la toma de temperatura y aguardará el resultado, para el caso 
de que el menor deba regresar a su domicilio en caso de presentar fiebre. 

4.1.2 Lavado e higiene de manos 

1. Los primeros en ingresar al centro educativo serán el personal docente y de 
gestión, los que atendiendo las recomendaciones del MSP, deberán ingresar 
y desinfectar su calzado con alfombra sanitaria que se encontrará dispuesta 
al ingreso, luego deberán inmediatamente proceder a lavar sus manos, 
reiterando dicha acción de manera periódica durante la jornada laboral. Los 
alumnos realizarán el mismo procedimiento de ingreso indicado. 

3. Luego del ingreso y antes de comenzar la clase, cada estudiante deberá 
lavarse las manos en una de las estaciones de lavado de manos asignadas.  

4. Se fomentará el correcto lavado de las manos con agua y jabón líquido y 
secado con toallas de papel descartables mediante cartelería instructiva 
ubicada en las estaciones de lavado de manos, así como mediante las 
inducciones.  

5. Posteriormente durante el día se propiciará el uso de alcohol en gel para 
facilitar la higiene de manos. A efectos de facilitar su uso, se colocará un 
dispensador dentro de cada salón y oficina, siendo relevante recordar que, 
en caso de corresponder, su empleo será supervisado por adultos.  



 

6. Los momentos clave para la higiene de manos incluyen –pero no se limitan-
: al ingreso del recreo, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, 
después de usar el baño, antes de comer o preparar alimentos, antes y 
después de brindar atención de rutina a otra persona que necesite asistencia.  

4.1.3 Preguntas sobre eventuales síntomas 

1. Antes de comenzar la jornada escolar, en el salón de clase, por parte del 
docente se realizarán algunas preguntas sobre la existencia de eventuales 
síntomas por parte de los estudiantes (tomando como referencia el 
cuestionario formulado por el MSP para el protocolo para el reintegro de 
estudiantes a centros educativos de ANEP). 

 

a) ¿Te sentís bien? 
b) ¿Estás resfriado? 
c) ¿Estás con tos? 
d) ¿Has tenido fiebre? 
e) ¿Estás con algún dolor? 

 

2. En caso de sospecharse y/o comprobarse temperatura corporal elevada se 
recurrirá al servicio de área protegida para la asistencia médica y se 
convocará a la familia. Si la temperatura es de 37° 5 o superior, el estudiante 
no podrá permanecer en el centro. 

3. Se exhorta a las familias y alumnos a no concurrir al centro si están 
resfriados, con tos, con fiebre, o presentan alguna situación referida en las 
preguntas citadas anteriormente.  

 

4.1.4 Evitar aglomeraciones  

1. Las autoridades del centro educativo, con la colaboración de las familias, 
desarrollarán acciones tendientes a evitar las aglomeraciones al momento de 
ingreso y salida de estudiantes al centro educativo. Para ello, el Colegio 
programará los turnos de ingreso y egreso, informando de ello a las familias 
mediante comunicación formal, y se solicitará que el acompañamiento del 
estudiante o su retiro del centro en caso de corresponder, sea realizado por 
un solo adulto referente que no ingresará  al  local,  excepto  en circunstancias 
debidamente justificadas o para atender las necesidades de los estudiantes 
del nivel preescolar. 

2. Dentro de los salones de clase, entre los estudiantes se mantendrá la 
distancia mínima de metro y medio entre pupitres. 

3. La distancia mínima interpersonal recomendada en los centros de primera 
infancia será de dos metros. 
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4.1.5 Acciones a tomar 

Con el fin de evitar aglomeración de personas en pasillos y baños, 
recordando la importancia de mantener el distanciamiento correspondiente 
en todos los casos, se tomarán las siguientes acciones:  

A. Se colocará cartelería recordando la importancia de no generar 
aglomeraciones en los pasillos y en los baños.  

B. El personal educativo vigilará periódicamente el cumplimiento del 
distanciamiento físico en las áreas comunes.  

C. Se organizará recreos escalonados.  
D. Se supervisará el lavado de manos al finalizar los recreos para evitar 

aglomeraciones.  
E. Se habilitarán lavabos de manos en sectores estratégicos. 

 

4.2 RECREO Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

1. Durante el periodo de educación física, deporte y al aire libre, no se 
desarrollarán prácticas o juegos que faciliten el contacto interpersonal siendo 
de vital importancia mantener el distanciamiento correspondiente. 

2. Los recreos serán organizados de forma escalonada, según planilla de horarios 
que será comunicada formalmente a familias y funcionarios, a efectos de lograr 
la menor aglomeración de estudiantes en dichos momentos, supervisando las 
actividades que se lleven adelante. 

3. La apertura del servicio de cantinas se autorizará aplicando el Protocolo de 
acciones a desarrollar y/o fortalecer para la reapertura de los servicios de 
cantinas en instituciones educativas de la ANEP, en el marco de los 
lineamientos sanitarios a nivel país por presencia de COVID.19 del 23 de junio 
de 2020.  

 

4.3 DURACIÓN DE LA JORNADA PRESENCIAL 

1. Los estudiantes no permanecerán más de 4 horas diarias en el Colegio.  

2. El Equipo Directivo del Colegio establecerá un calendario de concurrencia 
atendiendo las particularidades de la comunidad educativa, así como el nivel 
correspondiente. Dicho calendario se comunicará formalmente a familias y 
funcionarios.  

3. Se propiciará la presencia de los estudiantes por lo menos dos veces por 
semana, en el marco del cronograma referido. 
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4.4 IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y FUNCIONARIOS 

El Colegio llevará un registro de los estudiantes que están en el salón de clase 
durante cada jornada presencial, así como los adultos que asisten a dicho grupo a 
todos sus efectos. 

 

4.5 ASISTENCIA DE ESTUDIANTES 

1. La asistencia de los estudiantes al Colegio será voluntaria en el marco del 
calendario de concurrencia que el Equipo Directivo establezca. 

2. Las actividades virtuales serán programadas por el Equipo Directivo 
atendiendo a todos los estudiantes, en particular aquellos que no asistan en 
forma presencial. 

 

4.6 ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES 

Ante las situaciones de ausentismo que se detecten, el centro educativo adoptará 
medidas a fin de determinar cada una de las situaciones y poder intervenir en ellas, 
tanto en el acompañamiento de los procesos de aprendizaje como atendiendo las 
situaciones de vulnerabilidad. 

 

5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN 

5.1 APARICIÓN DE SÍNTOMAS DE COVID-19 FUERA DEL COLEGIO 

Los estudiantes o funcionarios u otras personas que presenten síntomas (dolor de 
garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar, pérdida de olfato, pérdida del gusto, 
vómitos, diarrea) no deberán ingresar al colegio. Deberán permanecer en   su   
domicilio, siendo responsabilidad del funcionario, estudiante mayor de edad o del 
adulto responsable del estudiante menor de edad consultar con un médico de su 
prestador de salud, dando cuenta al Colegio en forma inmediata a efectos de que 
se adopten las medidas correspondientes y de acuerdo con la normativa de 
aplicación. 

 



 

5.2 APARICIÓN DE SÍNTOMAS COVID-19 DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

1. En el caso de que un estudiante o funcionario comience con síntomas, se 
realizará la solicitud de asistencia al servicio de Área Protegida (Emergencia 
móvil) y al familiar de contacto. 

2. Los funcionarios y estudiantes mayores de edad que se encuentren en 
condiciones de trasladarse al hogar con el aval del médico asistente lo harán 
por sus propios medios. 

3. En el caso de menores, se aguardará la concurrencia del familiar para el 
retiro del menor. 

4. Mientras se espera la llegada del familiar o el servicio de Área Protegida, el 
funcionario o estudiante permanecerá aislado en un lugar del Colegio 
especialmente destinado para tal fin, en compañía de un funcionario 
responsable con el debido uso de mascarillas por parte de ambos. 

5. En todos los casos se dará cuenta al Servicio Prevención y Salud en el 
Trabajo del Colegio y se recordará a los interesados la posibilidad de obtener 
recomendaciones de actuación para personas sintomáticas, a través del 
teléfono gratuito 0800 1919 del Ministerio de Salud Pública (MSP).  

 

5.3 ESTUDIANTE O FUNCIONARIO QUE TUVO CONTACTO ESTRECHO CON 

PERSONA CON CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE COVID-19 

1. Los estudiantes o funcionarios u otras personas que hayan mantenido 
contacto estrecho con otra persona que presenta un caso sospechoso o 
caso confirmado de Covid-19, no deberá concurrir al Colegio y deberá 
realizar aislamiento precautorio y deberán informar al Colegio de su situación. 

2. Si el resultado del test de PCR del caso sospechoso es negativo, podrá 
reintegrarse a la presencialidad.  

3. Si el resultado del test de PCR es positivo, deberá permanecer en aislamiento 
precautorio con realización de test a los 7 días del contacto. Si el resultado 
del test es negativo el trabajador se reintegra a trabajar.  

4. Si el resultado fuera positivo deberá continuar la cuarentena hasta completar 
14 días o según indicación de su médico tratante.  

5. Sólo podrán reintegrarse a las actividades presenciales aquellos estudiantes 
o funcionarios que habiendo sido caso sospechoso o caso confirmado de 
Covid-19, presenten el alta médica correspondiente para su reintegro.  

6. Los estudiantes o funcionarios que presentarán contacto casual con una 
persona confirmada de la enfermedad continuarán con sus actividades con 
vigilancia ante la aparición de síntomas y control de temperatura diaria. 



 

7. En todos estos casos es obligación del adulto responsable o del estudiante 
en caso de ser mayor de edad de informar inmediatamente a las autoridades 
del centro educativo a efectos de que las mismas adopten las acciones 
correspondientes de acuerdo con el protocolo de aplicación. 

 

5.4 COMUNICACIÓN EN CASO DE APARICIÓN DE CASO CONFIRMADO DE 

COVID-19 

1. Frente a la aparición de caso confirmado de COVID-19, así como otra 
circunstancia sanitaria, las autoridades del Colegio, a fin de informar la situación, 
se pondrán en contacto con: 
a) Las familias de los estudiantes, los funcionarios y proveedores mediante 

comunicación formal. 

b) La inspección de institutos y liceos privados. 

c) El Departamento en Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud Pública a 

través del teléfono 1934 interno 4010, aportando los datos: 

● Nombre y apellido de la persona que ha contraído la enfermedad.  
● Cédula de identidad.  
● Contacto: teléfono o celular de contacto, u otro medio que posea.  

 

2. Salvo resolución del Ministerio de Salud Pública en contrario, el Colegio 
continuará funcionando, una vez que hayan transcurrido 24 horas por lo menos 
y se haya realizado la desinfección correspondiente. 

 

3. El Colegio llevará un registro y seguimientos de casos, actuando en coordinación 
con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, estando atento a lo que este 
resuelva sobre el caso, informando a las familias involucradas.  

5.5 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

El centro educativo elaborará un plan de prevención de riesgos en conjunto con el 

servicio de Prevención y Salud en el Trabajo externo contratado. Los asesores de 

dicho servicio asistirán a la Comisión Bipartita establecida en arreglo a la 

normativa vigente. 

 



 

6 MEDIDAS VINCULADAS A LA LIMPIEZA, HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL 

6.1 USO DE TAPABOCAS/MASCARILLAS:  

1. No está indicado el uso de tapabocas/mascarillas en niños  de 0 a 5 años.  

2. Los estudiantes de educación primaria podrán usar mascarillas/tapabocas 
que cubran la nariz y boca, no siendo obligatorio el uso para los mismos 
durante la permanencia en el centro.  Se exceptúa de lo anteriormente 
dispuesto el caso de que no se pueda respetar la distancia recomendada o 
existan aglomeraciones (entradas y salidas al centro educativo u otros 
espacios).  

3. Estudiantes de educación media, durante su permanencia en el Colegio 
utilizarán siempre tapabocas/mascarillas, lo que será supervisado por los 
funcionarios del Colegio.  

4. No está recomendado el uso de tapabocas/mascarillas cuando los 
estudiantes realizan actividad física. 

5. Los funcionarios del Colegio también harán uso de tapabocas/mascarillas 
durante su permanencia en la institución las que serán proporcionadas por 
cada centro. 

6. Las   personas   ajenas   que   deban ingresar al establecimiento también 
deberán hacer uso obligatorio de tapabocas/mascarillas. 

7. El uso de pantalla facial es una medida de protección complementaria y no 
sustituirá el uso del tapabocas.  

8. Los tapabocas/mascarillas son de uso personal no transferible. Cada 
estudiante deberá concurrir al Colegio con su propio tapabocas/mascarilla. 
Se recomienda disponer de al menos dos por jornada. 

 

6.2 MEDIDAS DE HIGIENE ESPECIALES PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS  

1. A los niños y las niñas cuando ingresen se les ayudará a realizar higiene de 
manos con agua y jabón. 

2. Las mochilas y abrigos quedarán en un lugar establecido para ello.  

3. Para el cambio de pañales se utilizará un área específica con acceso a grifo 
y con todos los materiales necesarios, realizándose la posterior limpieza y 
desinfección adecuada de dicha área y sus materiales luego de cada uso. 
Se realizará el desecho adecuado de las excretas y la correcta higiene de 
manos con agua y jabón al finalizar. 
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4. Alimentación: las meriendas que se realicen serán servidas en utensilios 
previamente desinfectados. El uso de utensilios descartables se encuentra 
contraindicado para este rango de edad. 

La vajilla deberá ser lavada y desinfectada. Previamente se retirarán los 
restos de alimentos y posteriormente se lavará con abundante agua, jabón, 
detergente, esponja de cobre e hipoclorito. (Dilución: 1 cucharada de solución 
10 ppm en 1 litro de agua). 

Si el centro educativo cuenta con lavavajillas deberá realizar el lavado con 
agua a una temperatura igual o superior a 80°C. 

5. Mientras dure la Emergencia Sanitaria no se realizarán actividades de 
elaboración de alimentos con participación de niñas y niños. 

6. Limpieza: además de las limpiezas establecidas en el protocolo general, se 
limpiarán y desinfectaron las sillas, mesas, pomos de puertas, cerramientos 
de ventanas y objetos que son tocados frecuentemente, 2 ó 3 veces por 
turno.  

7. En aquellos centros donde se utiliza túnica o delantal, al finalizar la jornada 
se dejarán en un perchero y se rociarán con alcohol al 70%, no llevándose 
a domicilio excepto para el lavado de las mismas, siendo importante 
retirarlas en bolsa cerrada. 
 

6.3 VENTILACIÓN 

1. Se asegurará la ventilación en los distintos espacios del Colegio. 

2. Se abrirán las ventanas de salones y oficinas para la ventilación previo al 
ingreso de los estudiantes y funcionarios, durante los recreos y entre los 
turnos. El tiempo de ventilación mínimo de cada espacio será 15 minutos por 
apertura. Si el clima lo permite, se mantendrán abiertas durante toda la 
jornada escolar.  

3. Las puertas de los salones y oficinas que dan al interior del edificio 
permanecerán abiertas durante toda la jornada escolar, a excepción de las 
instancias de revisión médica. 

4. Para educación inicial y primaria, en el horario de clase los espacios pueden 
ser calefaccionados por aires acondicionados ó estufas con el fin de aclimatar 
el salón de clase o el lugar donde se realice la actividad siempre que exista 
circulación del aire. 

6.4 ALFOMBRA SANITARIA  

En todos los puntos de ingreso habilitados del centro educativo habrá alfombras 
sanitarias para desinfección de calzados. 
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6.5 LIMPIEZA DEL COLEGIO 
 

Se incrementará la limpieza del colegio según la siguiente periodicidad: 

● Limpieza de todas las áreas utilizadas al finalizar cada turno 

● Refuerzo de limpieza de baños, pestillos y pasamanos al finalizar cada 

recreo 

6.5.1 Salones y oficinas 

En las superficies horizontales, se realizará primero la limpieza y luego la 
desinfección: 

a) Primero en mesas y sillas: limpieza con agua y jabón, posteriormente rociado 
con alcohol al 70%, o su aplicación con un paño.  
 

b) Luego en pisos: limpieza y desinfección mediante lampaceado húmedo con 
la técnica de tres baldes (agua y jabón, enjuague con agua y enjuague con 
agua una solución de hipoclorito de sodio 10 ppm). 

 

6.5.2 Estaciones de lavado de manos y baños: 

 
a) Primero las porcelanas, se limpiarán con agua y jabón, posteriormente se 

desinfectará con una solución de hipoclorito de sodio 10 ppm. 
 
b) Los inodoros se limpiarán y desinfectarán con implementos específicos o 

paños desechables, distintos a los utilizados en las mesadas y piletas.  
 
c) Finalmente los pisos se limpiarán con agua y jabón y posteriormente se 

desinfectará con una solución de hipoclorito de sodio 10 ppm. 
 

6.5.3 Vestuarios y duchas del personal: 

 
a) Primero se limpiará con agua y jabón y posteriormente se desinfectará con 

una solución de hipoclorito de sodio 10 ppm todas las superficies verticales, 
hasta una altura de 1.8m. 
 

b) Luego en pisos se limpiará con agua y jabón y posteriormente se desinfectará 
con una solución de hipoclorito de sodio 10 ppm 
 

6.5.4 Pasamanos, pestillos, perillas, interruptores y dispositivos electrónicos y materiales de 

juego: 

Se limpiarán en seco con un paño seco y luego se desinfectarán mediante 
aplicación de alcohol al 70% con un paño limpio. 
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6.5.5 Ascensores: 

 
a) Primero se limpiará con agua y jabón y posteriormente se desinfectará con 

alcohol al 70% todas las superficies verticales, hasta una altura de 1.8 m. 
 

b) Luego en pisos se limpiará con agua y jabón y posteriormente se desinfectará 
con una solución de hipoclorito de sodio 10 ppm.  

6.5.6 Superficies suaves (porosas) 

Para superficies blandas, suaves o porosas como moquetes y cortinas, se 
eliminará la contaminación visible y se limpiará con los productos apropiados 
e indicados para usar en dichas superficies. Se desinfectarán mediante 
aplicación de vapor de agua.  

6.5.7 Uso de desinfectantes  

Los desinfectantes se dejarán secar espontáneamente para asegurar su 
eficacia.  

6.5.8 Uso de paños  

Los paños utilizados para la limpieza no serán utilizados para la desinfección  

6.5.9 Registro de actividades de desinfección 

Se llevará registro de cada área desinfectada, con datos del responsable y 
horario. 

 

6.5.10 Limpieza y desinfección en caso de que una persona sospechosa y/o confirmada de 

tener COVID-19 haya estado en el Colegio. 

6.5.10.1 Espacios 

1. Se cerrarán las áreas visitadas por las personas afectadas previo a las tareas 
de limpieza, para evitar que otras personas desprevenidas se expongan a 
esas superficies. Se abrirán puertas y ventanas exteriores dejando que se 
ventile, si es posible durante al menos 3 horas antes de comenzar la limpieza 
y desinfección. Durante el proceso de limpieza y desinfección se mantendrán 
abiertas las puertas y ventanas al exterior. Dicho proceso se repetirá dos 
veces antes de la reutilización del espacio.  

2. La reutilización del espacio estará supeditada a lo indicado por el Servicio de 
Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública luego de la 
comunicación del caso.  

6.5.10.2 Tratamiento de Residuos 

Los artículos de limpieza u otros desechos contaminados como toallitas 
húmedas, toallas de papel, paños descartables, pañuelos y los EPP 



 

descartables como guantes, sobretúnica y tapabocas entre otros, se 
manejarán según las pautas de tratamiento de residuos domiciliarios 
contaminados con Covid-19, “sistema de tres bolsas”: 

1. Introducir en la primera bolsa los materiales contaminados a desechar. Cerrar 
la bolsa dentro de la habitación y colocarla dentro de una segunda bolsa y 
proceder a su cierre. Rociar la segunda bolsa con alcohol al 70%. 
 

2. Depositar la segunda bolsa dentro de una tercera bolsa de residuos 
generales, la que se dispondrá en los contenedores de residuos del Gestor 
de Residuos del Colegio. 

 
3. Con el fin de evitar apertura de bolsas y accidentes con los trabajadores 

operadores de residuos, se rotulará la bolsa, indicando “residuos biológicos”. 
 

4. El funcionario se lavará las manos con agua y jabón, y las desinfectará con 
alcohol en gel al 70%, luego de manipular las bolsas de residuos. 
 

6.5.11 Filtros de aires acondicionados 

1. Quincenalmente los filtros de los aires acondicionados serán limpiados en 
húmedo y luego se desinfectarán mediante la aplicación de alcohol al 70%. 
Se dejarán secar antes de volver a instalar. 

2. Se llevará registro de cada limpieza y desinfección, con datos del 
responsable y fecha de realización. 

 

 

6.6 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
 

1. Durante la limpieza y desinfección, los funcionarios encargados usarán 
regularmente los siguientes EPP. 
− Tapabocas. 
− Guantes impermeables.  
− Calzado cerrado antideslizante e impermeable. 
− Ropa de trabajo. 
− Otros según Ficha técnica de producto a utilizar. 
 

2. Los guantes y ropa de trabajo (EPP) serán compatibles con los productos 
desinfectantes que se utilizan.  
 

3. Para la limpieza y desinfección en caso de COVID-19, el personal de 
servicio deberá hacer uso de sobretúnica descartable y mascarillas tipo 
N95 o similar, además de los EPP regulares, siendo los guantes además 
de impermeables, descartables (Nitrilo o similar, no látex) para esta 
ocasión.  
 

pc15
Area Highlight



 

4. Todo el EPP (mascarilla, guantes, casaca, pantalones, sobre túnicas, 
delantales) debe quitarse cuidadosamente para evitar la contaminación del 
usuario y el área circundante.  
 

5. Todo el personal debe lavarse las manos con frecuencia, incluso 
inmediatamente después de quitarse los guantes y después del contacto 
con una persona enferma, lavándose las manos con agua y jabón durante 
20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles y las manos no están 
visiblemente sucias, se puede usar un desinfectante para manos a base de 
alcohol en gel. Sin embargo, si las manos están visiblemente sucias, 
deberá lavarse siempre las manos con agua y jabón. 
 

6. Se seguirán las acciones preventivas normales en el trabajo y en el hogar, 
incluidas la limpieza de manos y evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca 
con las manos sin lavar. 

 

7 VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO 

1. La Administración y los Directores de nivel verificarán diariamente el 
cumplimiento del presente protocolo. 

2. El servicio de SST concurrirá al centro con frecuencia mensual, para brindar 
apoyo en la implementación del presente protocolo. 

3. En caso de detectarse desvíos, los mismos serán corregidos de forma 
inmediata. 

 

8 GLOSARIO 

 
1. Contacto con SARS-CoV-2: Contacto con una persona con diagnóstico 

positivo desde 24-48 horas previas al desarrollo de los síntomas.  

2. Exposición el centro educativo: durante la asistencia al Colegio puede existir 
riesgo de exposición a SARS-CoV-2 en el desarrollo de las distintas 
actividades, por medio de objetos, útiles, herramientas, medioambiente de 
trabajo, así como durante el uso de zonas comunes.  

3. Contacto estrecho: cara a cara por más de 15 minutos, o compartir un 
ambiente cerrado sin adecuada ventilación por más de dos horas a menos 
de 2 metros, o a través de objetos o herramientas no desinfectadas.  

4. Contacto casual: no cumple con criterios de contacto estrecho.  



 

5. Aislamiento: separar personas enfermas de personas sanas.  

6. Aislamiento precautorio: es la separación en forma preventiva de aquellas 
personas que mantuvieron contacto con un caso sospechoso de COVID-19, 
hasta que el caso sea descartado como positivo. 

7. Cuarentena: restringir la actividad a personas aparentemente sanas que han 
estado expuestas.  

8. Caso COVID-19 Confirmado: que presenta una prueba diagnóstica positiva. 

9. Caso sospechoso:  

a) toda persona con fiebre y síntomas de enfermedad respiratoria aguda alta 
o baja (tos, rinitis, odinofagia, disnea, aumento de frecuencia respiratoria) que 
haya tenido contacto cercano (a menos de 2 metros) sin equipo de protección 
personal, con un caso confirmado de COVID-19 en los 14 días previos a la 
aparición del síntoma. 

b) toda persona con síntomas o signos de enfermedad respiratoria aguda alta 
o baja con historia de viaje de un área afectada (país con transmisión 
sostenida) en los 14 días previos al inicio de los síntomas. 

c) toda persona que presenta infección respiratoria aguda grave que requiere 
internación, aunque no tenga antecedentes epidemiológicos. 

d) toda persona con fiebre y/o síntomas respiratorios agudos, sin otra causa 
evidente que los justifique, sin contacto con caso confirmado de COVID-19, 
sin criterio epidemiológico. 

 

9 REGISTRO DE MODIFICACIONES 

Los cambios pueden identificarse en  la siguiente tabla.  

 

Revisión 1 

Sección 1:  Se agrega documento N° 14 de referencia. 

Sección 4.1.4:  Se agrega apartado 3. 

Sección 6.1:  Punto 1, Se modifica la edad hasta los 5 años. 

Sección 6.1: Punto 2, se retira de este punto a los 
preescolares. 

Sección 6.2:  Punto 4, se corrige retirando el uso de utensilios 
descartables para este rango de edad. Se 
incorpora descriptivo de lavado   de utensilios. 

Sección 6.4:  Se mantiene redacción, cambiando la palabra 
colegio por la frase centro educativo. 

Sección 6.5.2:  Se cambia el orden de la etapas a y c. 

pc15
Area Highlight



 

Revisión 2 

Sección 1:  Se actualiza el link al documento N°11. 

Sección 5.4: Se elimina el punto 1, c (comunicación a División 
Servicios Médicos, Salud y Prevención del 
Trabajo de Ia ANEP) 

Revisión 3 

Sección 1: Se agrega el link al documento N° 15 

Sección 4.2: Se actualiza el ítem 3 estableciendo las 
condiciones para autorizar la apertura del servicio 
de cantinas. 

Revisión 4 

Sección 1: Se agrega el link al documento N° 16 

Sección 6.3: Se modifica el punto 4 estableciendo las 
condiciones de uso de sistemas de calefacción. 

Sección 6.5.11: Se incluye la limpieza y desinfección de filtros de 
aire acondicionado. 

Sección 7: Se incorpora verificación de implementación de 
protocolo. 

Sección 8 y 9: Cambio de numeración a causa de incorporación 
de sección N°7 
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ANEXO 1:  

3. DECLARACIÓN JURADA PERSONAL PREVENTIVA DE 

CONTAGIO 

 

Ante la declaración de Estado de Emergencia Sanitaria por las autoridades 

sanitarias del Uruguay, es necesario hacer un relevamiento del personal de la 

empresa, sobre la posibilidad de ser portador sintomático del COVID – 19. 

 

Glosario: 

-Caso confirmado COVID-19: caso COVID-19 confirmado que presenta una prueba 
diagnóstica positiva. 

-Caso sospechoso de COVID-19:  

a) toda persona con fiebre y síntomas de enfermedad respiratoria aguda alta o baja 
(tos, rinitis, odinofagia, disnea, aumento de frecuencia respiratoria) que haya tenido 
contacto cercano (a menos de 2 metros) sin equipo de protección personal, con un 
caso confirmado de COVID-19 en los 14 días previos a la aparición del síntoma. 

b) toda persona con síntomas o signos de enfermedad respiratoria aguda alta o baja 
con historia de viaje de un área afectada (país con transmisión sostenida) en los 14 
días previos al inicio de los síntomas. 

c) toda persona que presenta infección respiratoria aguda grave que requiere 
internación, aunque no tenga antecedentes epidemiológicos. 

d) toda persona con fiebre y/o síntomas respiratorios agudos, sin otra causa evidente 
que los justifique, sin contacto con caso confirmado de COVID-19, sin criterio 
epidemiológico. 

 

A esos efectos, se le solicita, que declare e informe: 

 

1. DE LOS SÍNTOMAS O SIGNOS DE CORONAVIRUS: 
 

Informe si tiene algunos de los siguientes síntomas de COVID-19:  

 

Marque con un X la respuesta: 

 

1.1. Fiebre.      SI __  NO __ 



 

 

1.2. Problemas Respiratorios.    SI __  NO __ 

 

1.3. Tos seca.      SI __  NO __ 
 

1.4. Dificultades para respirar.    SI __  NO __ 
 
1.5. Pacientes que deben acudir a centros de salud a realizarse tratamientos 

ambulatorios frecuentes                                              SI __   

NO __ 

 

1.6. Goteo nasal        SI __   NO __ 

 

1.7. Falta de olfato brusco y sin congestión nasal           SI __   NO __ 

 

1.8. Pérdida del sentido del gusto en forma brusca         SI __   NO __ 

 

1.9. Cansancio extremo       SI __   NO __ 

 

1.10. Dolor articular generalizado                                      SI __   NO __ 

 

 

2. DEBER DE INFORMACIÓN: MEDIOS PREVENTIVOS POR VIAJES AL 
EXTERIOR: O CONTACTO DIRECTO CON PERSONAS CON CASOS 
SOSPECHOSOS O CASOS CONFIRMADOS DE COVID 19: 

 

 

2.1. Informe si en los últimos treinta días ha viajado al exterior:  
 

SI ____     NO ____ 

 

 

2.2. Informe si en los últimos 15 días, ha estado en contacto personal y directo 
con personas provenientes del exterior o en contacto con personas que 
fueran casos sospechosos o confirmados de COVID-19: 
 

 

SI ___     NO ___ 

 



 

 

 

2. CÓMO PREVENIMOS EL CORONAVIRUS: 
 

Se debe extremar el cumplimiento de las siguientes recomendaciones: 

 

a. Higiene de manos mediante lavado con agua y jabón o fricciones de 
alcohol en gel, en forma frecuente, en particular luego de toser o 
estornudar. 

b. Desinfecte regularmente superficies como pomos de las puertas, 
mesas, escritorios y pasamanos. 

c. Evitar tocarse la cara y la mucosa de los ojos, la nariz, la boca. 
d. Buena higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar, hacerlo 

cubriendo la boca y fosa nasales con el pliegue del codo o utilizando 
pañuelos descartables. 

e. No saludar con la mano, beso o abrazo, o con el codo. 
f. Evitar concurrir a lugares o sitios donde pueda haber aglomeración de 

personas. 
g. Mantener una distancia mayor a 2 metros con personas sintomáticas. 
h. No compartir utensilios de uso personal: mates, bebidas, sorbitos, 

vaso, cubiertos, etc. 
i. Limite el intercambio de alimentos. 
j. Mantener los ambientes ventilados y con buena higiene. 
k. Use la videoconferencia para reuniones cuando sea posible. 
l. Cuando no sea posible, celebre reuniones en espacios abiertos y bien 

ventilados. 
m. Si comienza con síntomas, se sugiere consultar inmediatamente al 

médico en domicilio. 
 

 

 

 

3. QUÉDESE EN CASA Y LLAME A SU MÉDICO DANDO AVISO A LA 
EMPRESA SI: 

 

a. Se sienten enfermos. 
b. Tienen un familiar enfermo con síntomas de Covid-19. 
c. Tiene más de 65 años.  
d. Está dentro de la población de riesgo por patologías previas detalladas 

en el Anexo 1 de esta declaración. 
 



 

 

 

La presente declaración deberá ser entregada a la institución educativa previo al 

reintegro de las actividades presenciales. 

 

 

NOMBRE: 

C. DE I. 

FIRMA:  _________________ 

 

 

 

 

 

Anexo de la declaración jurada: 

 

 

EL MSP DEFINE A LA POBLACIÓN CON ALTA SUSCEPTIBILIDAD A 

PRESENTAR COMPLICACIONES EN EL CURSO DE UNA INFECCIÓN 

POR CORONAVIRUS SEGÚN LAS SIGUIENTES PATOLOGÍAS 

COMPROBADAS A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE: 

 

1. Hipertensión arterial complicada 

2. Cardiopatía isquémica  
3. Valvulopatías moderadas y severas u operados por valvulopatías que 

requieran anticoagulación 

4. Arritmias crónicas 

5. Insuficiencia cardíaca 

6. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
7. Asma con difícil control con internaciones frecuentes o internación 

reciente en CTI. 
8. Asma clasificada como severo. 
9. Fibrosis pulmonar, intersticiopatías. 
10. Diabetes tipo I 
11. Diabetes tipo II mal controlada con repercusiones parenquimatosa 

12. Enfermedades autoinmunes y/o en tratamiento con inmunosupresores. 
13. Esclerosis múltiple 



 

14. Trasplantados  
15. Inmunocomprometidos * 

16. VIH con carga viral elevada 

17. Pacientes en tratamiento prolongado con corticoides hasta el momento 
actual.  

18. Esplenectomizados 

19. Pacientes oncológicos en tratamiento de radioterapia y/o quimioterapia 
actualmente. 

20. Pacientes que hayan terminado el tratamiento oncológico en los últimos 
60 días. 

21. Enfermedad renal crónica con plan sustitutivo. 
22. Embarazadas. 

23. Obesidad mórbida con IMC igual o mayor a 40. 

24. Hepatopatías crónicas.  
 

*Inmunocomprometidos (inmunodeficiencia primaria, tratamiento con medicamentos 

inmunosupresores, asplenia, trasplantados de órgano sólido o células hematopoyéticas, VIH)  

En el caso de las siguientes patologías: 

Diabetes, Enfermedad Cardiovascular, Hipertensión, Enfermedad hepática crónica, Enfermedad 

pulmonar crónica, Enfermedad renal crónica,  

se considerará especialmente sensibles a los trabajadores con mal control de la enfermedad con el 

tratamiento adecuado, basados en informes médicos actualizados. 
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