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Tras una fiscalización integrada en el Liceo Politécnico José Gutiérrez de La Fuente de Iquique, la Seremi de Salud de
Tarapacá prohibió el funcionamiento de este establecimiento educacional, al constatar condiciones sanitarias
deficientes en todo su entorno que propiciaban la presencia de vectores interés sanitario, principalmente roedores.
En la inspección se encontró fecas y rastros de orina de roedores en talleres, salas, casino de alimentación y diversas
instalaciones, lo que representaban un riesgo para la salud de los profesores y alumnos, razón por la que la autoridad
sanitaria determinó el cierre del colegio, debiendo subsanar la totalidad de las deficiencias
“En fiscalización efectuada el día de ayer al casino del establecimiento se detectó una presencia abundante de fecas y
manchas de orina. Por esta razón, hoy procedemos a realizar una fiscalización integral al establecimiento.
Lamentablemente, pudimos constatar que esta situación compromete a la mayor parte del recinto. La medida sanitaria
proporcional es suspender el funcionamiento del colegio hasta que el sostenedor proceda a implementar las mejoras
necesarias”, expresó el Seremi de Salud, Manuel Fernández quien además llamó a las instituciones educativas a poner
mayor atención en los servicios de Control de Plagas de las instalaciones.
“Los colegios deben cumplir con las condiciones mínimas de saneamiento básico y estar en constante revisión,
sobretodo en el control de plagas; es importante realizar un diagnóstico de acuerdo a la realidad de cada
establecimiento para aplicar las medidas adecuadas y así evitar situaciones que pongan en riesgo a los alumnos y
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trabajadores del establecimiento”, agregó Fernández.
Entre las exigencias que deberá adoptar el Liceo Politécnico, dependiente de la Cormudesi, para levantar la medida
sanitaria está el tener un programa integrado de control de plagas, sanitización y limpieza general, junto con procurar la
eliminación total de los vectores.
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