
El presente documento entrega un resumen de las 

normas de seguridad para evitar la propagación del 

coronavirus y generar un ambiente seguro en 

nuestra sala cuna.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA



¿Cuándo abriremos la sala cuna?

▪ El gobierno presentó un programa para

planificar el retorno que consta de 5 etapas, en

las que se va avanzando desde la cuarentena,

hasta el desconfinamiento total.

▪ Según la última modificación, aquellas salas

cunas y jardines infantiles ubicados en comunas

que estén en “Fase 2”, pueden pedir

autorización al Seremi de Educación y Salud,

para poder iniciar el proceso de apertura.



¿Cómo resguardaremos la salud de 

nuestros párvulos y tías? 

Las Educadoras y Técnicos de Párvulos, usarán

durante toda la jornada, sus elementos de

protección personal: mascarilla, escudo facial y

cubrecalzado. Adicionalmente, deberán cambiar su

ropa antes de ingresar a su jornada laboral.

En el caso de los niños y por recomendación de la

Sociedad Chilena de Pediatría, Minsal y Mineduc,

no se exige el uso de mascarilla.



¿Cómo será el ingreso 

de los apoderados?

Por resguardo, se permitirá el ingreso a

recepción de un apoderado por lactante.

▪ Pediluvio sanitizante al momento del

ingreso

▪ Control de temperatura

▪ Desinfección de manos

▪ Los padres tienen el deber de informar si

su hijo(a) presenta síntomas de alguna

enfermedad infectocontagiosa o resfrío.



¿Cómo será el ingreso 

de los lactantes?

▪ Verificación del estado de salud del menor.

▪ Control de temperatura.

▪ Desinfección de manos.

▪ Cambio de calzado.

Importante: Si un (a) lactante presenta síntomas

de resfrío o enfermedad infecto contagiosa no

podrá ingresar a la sala cuna.
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▪ Solo se utilizará material didáctico lavable y/o

desechable.

▪ Limpieza con alcohol de 70° después de cada uso

de algún juguete y al final de la jornada, se lavará y

desinfectará con cloro todo lo utilizado.

▪ Desinfección constante de las superficies de alto

contacto.

▪ Ventilación de los espacios cada 90 minutos.

▪ Lavado constante de manos en los lactantes y de las

tías.

▪ Resguardar que los niños(as) no compartan los

juguetes, ni se los lleven a la boca.

¿Cuáles son los cuidados en la sala de actividades? 



¿Qué resguardos se tomarán a la hora 

de alimentar a los lactantes?

▪ Lavado de manos antes de iniciar el proceso de

alimentación.

▪ El cubierto utilizado, se guardará en un recipiente

hermético, para su posterior lavado y desinfección.

▪ Se desinfectará la loza y el cubierto, después de

cada uso.

▪ Desinfección del espacio físico, cada vez que se

alimente a un lactante.



¿Cuáles son los cuidados a la hora de dormir? 

▪ Lavado de cara y manos antes de acostar

al lactante.

▪ Control de temperatura axilar después de

despertar.

▪ Al igual que otros años, se le asignará

una cuna a cada lactante y la ropa de

cama, será devuelta al hogar todos los

viernes para que los padres la laven.

▪ Ventilación del espacio, terminado el

horario de siesta.



¿Qué ocurrirá con las madres en 

periodo de lactancia?

Como sala cuna, sabemos la importancia de este

periodo. Es por esto, que se le permitirá el ingreso a

la madre que deba amamantar.

Para lo anterior, se tomarán los siguientes

resguardos:

▪ Control de temperatura.

▪ Entrega y utilización de cubrecalzado.

▪ Uso obligatorio de mascarilla en todo momento.

▪ Lavado de manos y desinfección de la ropa con

alcohol, antes de recibir al lactante.



¿Y al momento de la muda?

▪ Utilización de guantes desechables

y pechera con ojal, al momento de

mudar.

▪ Desinfección de los mudadores y

lavatorios con hipoclorito de sodio,

cada vez que se muda a un lactante.

▪ Lavado de manos con agua y jabón,

antes del uso de guantes y después

de desechados estos.

▪ Ventilación constante del baño.



¿Qué haremos en caso de identificar síntomas o registrar algún 

contagio en algún apoderado o lactante?

Si un lactante presenta fiebre

durante la jornada o 2 o más

síntomas de enfermedad

infectocontagiosa, se contactará al 

apoderado, para coordinar su

retiro a la brevedad. Mientras se 

espera el retiro, se aislará de sus 

pares en otra sala.

Si en el control implementado al 

momento del ingreso se identifica

que un adulto o lactante presenta

fiebre (mayor o igual a 37,5°C), 

éste no podrá ingresar a la sala

cuna y deberá asistir a un centro

médico para su diagnóstico. 



¿Qué haremos en caso de identificar síntomas o registrar algún 

contagio en algún apoderado o lactante?

Para el reingreso, deberá contar con un 

certificado médico que acredite una 

óptima condición de salud.

En caso de confirmar el contagio de un 

lactante o adulto, se cerrará la sala cuna

y quienes tuvieron o pudieron haber

tenido contacto estrecho, deberá

cumplir con una cuarentena preventiva

de 10 días. 



¿Qué haremos en caso de que algún integrante del equipo 

educativo haya tenido contacto estrecho con algún caso positivo de 

CORONAVIRUS?

▪ Deberá asistir de forma inmediata a un centro de salud para ser

diagnosticado.

▪ Deberá permanecer en cuarentena preventiva por 10 días.

▪ Para volver a trabajar, deberá contar con examen que indique su óptima

condición de salud.


