
PROTOCOLO PARA TRABAJO REMOTO 

 Y AUTOCUIDADO EMOCIONAL 

 

Contextualización  

En medio de la presente crisis sanitaria, como Establecimiento Educacional hemos tenido que asumir el 
desafío de adoptar nuevas metodologías y estrategias, con el objetivo de asegurar a nuestros (as) 
estudiantes el logro de los aprendizajes. Para ello, como comunidad asumimos la modalidad del trabajo 
remoto, como un nuevo modelo laboral, lo cual ha puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación y 
flexibilidad, reorganizando así nuestra modalidad de trabajo presencial. 

El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios subordinados con la presencia física del 
trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento preventivo, utilizando cualquier medio o mecanismo 
que posibilite realizar las labores fuera del Establecimiento de trabajo, siempre que la naturaleza de las 
labores lo permita. 

Es relevante mencionar que esta modalidad de trabajo impacta psicológicamente, pudiendo ser de forma 
favorable, fomentando nuestro bienestar, o desfavorable, repercutiendo en nuestra Salud Mental, ya que el 
confinamiento, puede generar malestar psicológico, el que es necesario e importante prevenir e intervenir. 
Desde ahí emerge la necesidad de efectuar el presente protocolo con la finalidad de proporcionar 
orientaciones para el trabajo remoto, teniendo como propósito principal velar por el bienestar emocional 
de todos los funcionarios de nuestra Comunidad Educativa.  

Objetivo 

Propiciar directrices claras y precisas para la modalidad de trabajo remoto, con el fin de disminuir el riesgo 
psicoemocional de los funcionarios de nuestra Comunidad Educativa. 

Fundamentación  

Es relevante señalar que, Salud Mental es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno 
sociocultural, que garantiza su óptima participación laboral, intelectual y relacional, para alcanzar bienestar 
y calidad de vida. 

La pandemia ha afectado directamente a la rutina de todos, en los ámbitos personal, social y laboral. El 
distanciamiento físico y la adaptación a una nueva forma de trabajo pueden generar repercusiones 
negativas en la Salud Mental. Para nuestra Comunidad Educativa, el trabajo remoto no fue opcional, sino 
una modalidad impuesta producto a la emergencia sanitaria actual del País, este escenario puede por sí solo 
ocasionar daños en la Salud Mental de los trabajadores como por ejemplo estrés o ansiedad; a eso le 
sumamos que existen riesgos psicoemocionales en el desempeño del trabajo remoto, los cuales influyen 
directamente en la Salud Mental de las funcionarias.  Estos se encuentran asociados a las condiciones del 
empleo y a los factores organizacionales y relacionales.  

 

A. CONDUCTAS ESPERADAS 

 Respetar horarios laborales, no solicitando respuestas a correos u otra tarea después de la jornada 
diaria, o durante los fines de semana. Se considera jornada laboral el horario lectivo y no lectivo. 
 
 
 
 



 Crear una rutina similar a la que realizaba presencialmente en su lugar de trabajo, respetando 
pausas durante la jornada, por lo menos cada 45 minutos.   
 

 Respetar los horarios de comida, considerando fundamental el almuerzo. Durante estos 
momentos, se recomienda no enviar mensajes, correos ni llamadas de trabajo. 
 

 Planificar el trabajo diario según el rol que desempeña y en función de los objetivos que su rol le 
compromete a alcanzar, generando metas diarias que le permitan visualizar un avance y le generen 
motivación. Esto permitirá bajar los niveles de ansiedad que pueda generar el tener muchas tareas 
que cumplir. 
 

 Generar reportes semanales o quincenales a su jefatura, en función de los avances e informaciones 
importantes que desde su rol le corresponda reportar, lo que le permitirá recibir retroalimentación 
oportuna y motivación hacia el trabajo bien realizado. 
 

 Mantener contacto con sus pares o equipos de trabajo, mediante los medios formales 
establecidos, para evitar la recarga en una sola persona, compartir experiencias y fomentar la 
colaboración. 
 

 Comprometerse con las capacitaciones que se ofertan y que puedan aportar a que su trabajo sea 
realizado de mejor manera, organizando tiempos de manera efectiva. 
 

 Establecer vínculos positivos con la comunidad escolar, basados en el buen trato y la contención 
socioemocional, según el rol que le corresponda y por los canales formales establecidos por 
Dirección, respetando horarios laborales. 
 

 Reportar necesidades de los estudiantes y sus familias a quién corresponda para un abordaje 
eficiente y colaborativo. 
 

 Comunicar oportunamente por los canales formales, reuniones, capacitaciones, talleres, con a lo 
menos 24 horas de anticipación para permitir la organización del tiempo de los involucrados. 
 

 Difundir la información de manera ordenada para evitar la sobreinformación en los canales como 
WhatsApp. La Dirección del establecimiento es la encargada de difundir información formal, por lo 
que se espera que la información al grupo llegue desde esta instancia. 
 

B. RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL DURANTE EL TRABAJO REMOTO. 

 Implementar un lugar dentro de la casa que este organizado para el teletrabajo y que cuente con 
los elementos necesarios para el desarrollo de su función, así como también las condiciones para la 
comodidad física y el cuidado de la salud, tales como: buena iluminación, una silla cómoda, aislado 
de los ruidos, conectividad, etc. 
 

 Brindar espacios para el autocuidado en la rutina diaria, se recomienda hacer ejercicio físico, 
comunicarse con familia o amigos, realizar algún pasatiempo, etc. 
 

 Comunicar de forma oportuna cualquier enfermedad o condición de salud suya o de familiar 
directo que le impida cumplir con sus funciones de manera óptima, para recibir apoyo y alivianar 
obligaciones. 

 
 



 Comunicar a su jefatura cualquier necesidad de capacitación que pueda surgir en relación al uso de 
medios digitales, que interfiera en la realización de su trabajo, en el rol que le corresponde. 
 

 Mantenerse comunicado con su círculo cercano por los medios virtuales que cuente, para evitar 
aislamiento social. 

 
 

 
 
 
 

 
 
I. IDENTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y DIRECTOR  
 

Establecimiento Educacional   

Dirección  RBD  

Nombre Director  

Correo Electrónico  Nº 

Teléfono 

 

 
II. IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL EVALUADOR 

  

Nombre   RUT  

Profesión   Nº de Registro   

 
III. CONTEXTO Y AUTORIZACIÓN 

  

Fecha  Lugar de Evaluación  

 

AUTORIZACIÓN O CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 
Yo____________________________, RUT ______________ apoderado de ___________________  
Conozco en qué consiste este proceso de evaluación en el que participará mi hijo o hija. Estoy informada/o, del 
procedimiento, lugar y profesional que lo realizará, de los objetivos y de los beneficios que ofrece esta evaluación, 
además comprendo el protocolo a seguir debido al contexto de crisis sanitaria.  

Por lo tanto, en, _____________________ con fecha ______________ 

______Doy mi consentimiento.      _____No doy mi Consentimiento 

                                                          
                                                                                                                                         ___________________ 

                                                                                                                           Firma Apoderado 
 

 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INTEGRAL Y/O REEVALUACIÓN DE NEE 

(Paso 3 o superior de Desconfinamiento)  
 



IV. MEDIDAS A CONSIDERAR 
 

Medidas para el Ingreso al Establecimiento 

Limpieza, 

Desinfección y 

protección  

- Antes de cada ingreso el establecimiento sanitizará la sala donde se realizará la 

evaluación. (limpieza de piso y superficies) 

- La escuela pondrá a disposición artículos de protección personal como Jabón, alcohol 

gel, mascarilla, guantes, papel secante.  

- Todos quienes ingresen al establecimiento deberán utilizar obligatoriamente mascarilla 

y guantes. Esto independiente del tiempo de permanencia en el lugar.  

- La familia deberá medir la temperatura del estudiante resguardando que no presente 

más de 37,80C. Si registra esta temperatura o más no podrá asistir a la evaluación y 

debe avisar al profesional encargado del proceso.  

- Todos los miembros de la comunidad escolar deberán medir su temperatura (debe ser 

menor a 37,80C) y  limpiar sus manos con alcohol gel al ingresar al establecimiento. Se 

definirá a un responsable para esta labor.  

- Se deberá respetar toda norma de higiene y correcto lavado de manos después de ir al 

baño. El establecimiento contará con los elementos de aseo necesarios para esto.  

-Aforo e Interacción - El estudiante será citado en un horario específico (acordado con el apoderado) podrá 

ser acompañado por un adulto, quien deberá esperar en un lugar diferente al de 

evaluación.  

- Para quienes ingresen se establecerá una distancia física de a lo menos 1 mt. 

- No se permitirán saludos que impliquen contacto físico.  

- Los estudiantes deberán ingresar directamente a la sala destinada para la evaluación, 

resguardando la distancia física mientras se desplaza por el establecimiento.  

 

Medidas durante el Proceso de Evaluación  

-Limpieza, 

Desinfección y 

protección.  

 

- Al ingreso a la sala donde se realizará la evaluación el estudiante debe higienizar sus 

manos con alcohol gel. 

- Si el estudiante en algún momento abandona la sala de clases independiente de la 

razón que sea, al regresar deberá limpiar sus manos con alcohol gel.  

- Posterior a cada evaluación las salas serán limpiadas y desinfectadas, asegurando una 

adecuada ventilación.  

- Dentro de la sala se dispondrá de alcohol gel (visible y fácil acceso)  

- Los instrumentos de evaluación deberán ser sanitizados después de cada aplicación.  



- No se permitirá el consumo de alimentos o bebidas. Esto desde el ingreso al 

establecimiento.  

-Aforo e Interacción  - En el lugar de evaluación podrá estar 1 estudiante por cada 10mts2.. Esto será indicado 

visiblemente en la puerta de cada sala para asegurar el aforo permitido.  

- El mobiliario a utilizar estará demarcado con el fin de asegurar la distancia física.  

- Durante la evaluación deberá mantenerse la distancia de 1mt. Entre el evaluador y 

estudiante. 

- El evaluador deberá contar con los elementos de seguridad durante todo el proceso. 

(mascarilla, escudo facial, guantes y alcohol gel) 

- Se utilizará una pantalla acrílica adosada a la mesa entre el estudiante y el evaluador. 

- Los lápices o insumos utilizados se cambiarán luego de cada evaluación y serán 

sanitizados para reutilizarlos.  

 
 
 

Medidas para la salida del establecimiento una vez finalizada la evaluación   

-Aforo e Interacción  - No se permitirán despedidas que impliquen contacto físico.  

- El profesional acompañará a los estudiantes a la salida una vez finalizado el proceso a 

fin de evitar contacto físico o aglomeración. 

- Se resguardará que no exista aglomeración o grupos masivos a la entrada o salida del 

establecimiento.   

 
 

 

 


