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1. PROTOCOLO DE HIGIENE Y PREVENCIÓN COVID 19 

 

Objetivo 

Prevenir y minimizar los riesgos de contagios y propagación del COVID-19 estableciendo directrices para 
el ingreso, permanencia y ejecución de los trabajos de manera segura. 

Alcance 

Los procedimientos y protocolos relacionados son aplicables para todo trabajador y/o contratista y/o 
miembro de la comunidad escolar y/o visita externa que ingresen al interior del Colegio Alemán de San 
Felipe 

Marco Legal 

Los documentos contemplados para elaborar el presente Protocolo son: 

(a) Res. Exenta N°0559 del 11/09/2020 de la Superintendencia de Educación 
(b) Orientaciones Para Establecimientos Educacionales en Paso 3 y 4, Abrir Escuelas, paso a paso 
(c) Protocolo de Limpieza y Desinfección de jardines infantiles y establecimientos educacionales. 
(d) Resolución Exenta N° 591, Ministerio de Salud 
(e) Seminario Plan de Retorno - 7ma versión Consultora INCOORPORA. 
(f) Estudio Jurídico asesor del Establecimiento. 

   

I. INFORMACION Y CAPACITACION A LOS TRABAJADORES 

Previo al Inicio de las funciones presenciales, todo trabajador recibirá una inducción de al menos 30 
minutos en la cual se le indicará: 

(a) Características de la Enfermedad COVID 19 y sus vías de transmisión ó contagio. 
(b) Medidas de Prevención y autocuidado 
(c) Derecho a Saber de acuerdo al Artículo N°21 del D.S N°40que deberá ser leído y aceptado con su 

firma de puño y letra. 
(d) Los protocolos vigentes que aplican sobre la materia y que le serán entregados físicamente, 

dejando registro de ello, además de su envió al correo electrónico institucional. 
 

 

II.  CONTROL DE INGRESO; TEMPERATURA, DECLARACION DE SALUD COVID 19 y USO MASCARILLA 

Es obligatorio el control de ingreso en Portería consistente en la verificación del control de temperatura; 
uso de mascarilla y entrega de la Declaración de Salud COVID-19, independiente del modo de traslado. 
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1. Medición de Temperatura:  
(a) El procedimiento lo efectuará el encargado de portería, la técnico enfermera o inspector del 

Colegio debidamente capacitado. 
(b) Se utilizará termómetro Infrarrojo en el antebrazo, debiendo dejar registro diariamente y de 

manera individual en Planilla estándar “Control de Temperatura” la que deberá ser archivada 
diariamente para control en la Sala de Atención Primeros Auxilios.  

(c) Toda persona que presenten temperatura igual o mayor a 37,8°C, no podrán ingresar al 
recinto, debiendo dejar registro de ello. Se solicitará su retiro.   

(d) En caso der haber problemas con la lectura de la temperatura atribuible al uso del aparato y/o 
descalibración del mismo, se solicitará repetir el procedimiento pudiendo utilizar el mismo o 
bien, debiendo utilizar un segundo aparato disponible. 

(e) En caso que la temperatura sea producto de la ventilación o calefacción del medio de 
transporte, deberá bajarse del vehículo y esperar unos minutos para controlar nuevamente. 

 

2. Declaración de Salud COVID-19  
(a) Al momento de ingresar se solicitará presentar “Declaración de Salud COVID-19”, documento 

estándar que permite verificar que toda persona que ingrese al establecimiento no presenta 
sintomatología asociada a COVID 19- o en su defecto, no haya tenido contacto con alguna persona 
que dio positivo.  

(b) Se deberá presentar llenado el formulario electrónico disponible en la página web del Colegio. 
(c) En particular si el trabajador, visita ó persona que desea ingresar presenta 2 o más síntomas de la 

enfermedad (náuseas, escalofríos, dolor torácico, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, pérdida 
del olfato o gusto), con o sin fiebre igualmente deberá retirarse para su control y seguimiento. En 
virtud de ello, se podrá activar “Protocolo de Actuación Frente a Sospecha y/o Confirmación de 
Contagio COVID-19”. 
 

3. Uso de Mascarilla 
(a) Su uso es obligatorio y tiene por objeto reducir la expansión de partículas y gotas y a su vez, de la 

exposición a partículas en el aire.  
(b) Su correcto uso corresponde a cubrir la nariz y mentón por completo. 
(c) Será el Inspector, Técnico Enfermera y/o jefaturas quienes podrán fiscalizar el cumplimiento de su 

uso en todo momento dela jornada, en espacios abiertos y cerrados. 
(d) La mascarilla reutilizable KN95, que debe ser utilizada para el traslado desde y hacia el Colegio, 

tiene una duración de 5 días (10 usos) luego de lo cual debe ser desechada. Tras su uso deberá 
guardarse en una bolsa sellada esperando ser ocupada nuevamente. El procedimiento debe 
realizarse en el baño, lavándose las manos y luego quitarse la mascarilla tomándola por los 
elásticos. Luego se le aplicará alcohol gel por fuera y por dentro dejándola guardada en bolsa 
sellada esperando ser ocupada nuevamente. 

(e) Mascarilla reutilizable de genero deberá ser sólo utilizable para cumplir con labores dentro del 
establecimiento, sin manipular la parte interna o externa y deberá ser lavada a diario. 

(f) En caso de tratarse de una mascarilla desechable, su uso no podrá exceder las 4 horas ó en su 
defecto si se humedeciera, deberá cambiarla inmediatamente. Su eliminación se realiza en  un 
depósito de basura con tapa. 
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III.     ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 
1. Cada trabajador, al igual que cada estudiante, por única vez recibirá un “kit sanitario” que contiene 

al interior de un estuche: 1 envase de alcohol gel recargable, una mascarilla desechable KN-95 y 
una mascarilla de genero reutilizable. La entrega, quedará debidamente registrada en “Registro 
de Entrega de Elementos de Protección Personal”, de manera individual. 

2. Será de responsabilidad de cada trabajador; el correcto uso de los elementos, su cuidado y 
reposición. 

3. En caso de desempeñar labores específicas, se sumarán otros elementos protección personal que 
se identifica en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Establecimiento”. 

 

IV.  MEDIDAS A CUMPLIR DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO. 

1. Ritual de Saludo, Despedida y Reuniones. 
(a) El rito de saludo o despedida entre colegas, trabajadores y/o hacia los estudiantes debe ser con 

gestos o a distancia, sin contacto físico. 
(b) No podrán festejarse cumpleaños ni efectuar reuniones sociales de ningún tipo al interior del 

Colegio.  
(c) La citación a reunión con apoderados y/o de trabajo con otros profesionales deberá ser por 

medios tecnológicos. 
(d) En caso de ser necesario efectuar reuniones de tipo presenciales, será la Dirección del Colegio la 

que establezca las formas, lugar y cantidad máxima de participantes. 
 

2. Lavado e Higiene de Manos  
(a) Previo al inicio de sus funciones deberá aplicar lavado de manos y/o en caso de no tener un lugar 

cercano para hacerlo, aplicar alcohol gel. Ambas acciones deberán efectuarse en la forma y 
frecuencia que indica el “Procedimiento de Limpieza y Sanitización de Manos”  

(b) Deberá efectuar lavado de manos recurrente dentro de la jornada de trabajo, medida de 
prevención que es fundamental para el contagio de COVID-19, este debe ser frecuente dentro de 
la jornada de trabajo tal como lo indica el “Procedimiento de Limpieza y Sanitización de Manos” 

(c) Se debe evitar llevar manos a ojos, boca, nariz y cabello, ya que son canales de transmisión del 
virus hacia el organismo es por ello que se establece el siguiente procedimiento con la finalidad 
de disminuir el riesgo y propagación del virus. 

3.   Distanciamiento Social  

(a) Deberá mantener medidas de prevención sobre el distanciamiento social para todo el personal 
y/o externos cuyas directrices se especifican en “Procedimiento Distanciamiento Social en áreas 
comunes”.  

(b) Deberá respetar en todo momento la señalética dispuesta en los distintos lugares o espacios 
físicos para efectos de mantener una conducta de autocuidado. 

(c) Quienes, por la naturaleza de sus funciones, deban atender público, lo harán manteniendo el 
distanciamiento de al menos 1 metro, y para ello, cada estación de trabajo contará con un panel 
protector. De no ser factible mantener la distancia, deberá atender público en otras dependencias, 
o espacios que la Dirección/Administración del Colegio estime. 
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4.   Prevención de Síntomas 

Se deberá mantener atención sobre la presencia de síntomas que se manifiesten durante la jornada 
laboral. En particular si el trabajador presenta 2 o más síntomas de la enfermedad, (náuseas, escalofríos, 
dolor torácico, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, pérdida del olfato o gusto), con o sin fiebre 
igualmente deberá retirarse para su control y seguimiento. En virtud de ello, se podrá activar “Protocolo 
de Actuación Frente a Sospecha y/o Confirmación de Contagio COVID-19”   

 

5.   Consumo de Alimentos 

(a) Queda prohibido el consumo de alimentos en espacios comunes entiéndase salas de clases, salas 
de reuniones, oficinas y/o espacios cerrados que no sea el designado por el Establecimiento, en 
cuyo caso corresponde el Casino. 

(b) Los alimentos son traídos desde sus hogares y no podrán ser almacenados en el recinto. 
(c) Los utensilios y/o vajilla son elementos personales, queda prohibido su intercambio y el Colegio 

NO contará con dichos elementos para su uso. 
 

 

6. Cumplimiento de Protocolos, Normas y Procedimientos  

Todo trabajador que no cumpla con las normas o procedimientos descritos será amonestado de forma 
verbal y posteriormente de forma escrita. Este documento será archivado en su carpeta personal y enviada 
a la Inspección del Trabajo. En caso de reiterados incumplimientos, se analizará si se configura alguna 
causal de caducidad del contrato de trabajo. 

En caso de tratarse de una visita o persona ajena, se podrá solicitar el retiro inmediato de Establecimiento.  

 

7. Medidas de Atención en Oficinas 

7.1 Trabajadores  

- En caso de requerir atención en espacios de oficina, deberá respetar las normas señaladas a través 
de la señalética indicada para estos efectos. 

- Deberá ingresar con mascarilla y mantener el distanciamiento físico. 
- En el caso de tener consultas acerca de los protocolos existentes y/o requerir informar de alguna 

situación de posible sospecha o contagio, podrá escribir al correo enfermeria@dssanfelipe.cl 
 

7.2 Padres y Apoderados y/o Visitas Externas.  

- Deberá solicitar una hora de atención para efectuar una entrevista y/o trámite presencial en el 
Establecimiento. Para ello deberá escribir al correo: delia.aguilera@dssanfelipe.cl 
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- No será posible acceder en vehículo al Establecimiento, deberá estacionar en la zona exterior del 
Portón N°2 y luego, efectuar el Control de Ingreso en Portería. 

- Efectuado el control de ingreso, se recuerda mantener en todo momento el uso de la  mascarilla 
y mantener el distanciamiento físico. 
 

- En caso de requerir información de los Protocolos existentes en el Colegio, y/o informar de alguna 
situación de posible sospecha o contagio, podrá escribir al correo  enfermeria@dssanfelipe.cl. 

- Los números de teléfono de contacto son 342591171 

 
8. Revisión y Actualización 

Las medidas, acciones y disposiciones contempladas en este Protocolo responden al marco legal señalado 
precedentemente, pero entendiendo la situación sanitaria que afecta al país, podrían ser objeto de una o 
más actualizaciones en la medida que sea necesario y/ó la autoridad sanitaria o educacional lo dispongan. 

 

 

Revisión 1° 
Fecha  28/10/2020 
Responsables S. Petermann 

D. Novoa 
P. Urzua 
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ANEXO  

“Procedimiento de Limpieza y Sanitización de Manos” 

 

Objetivo  

Establecer un procedimiento para la higiene y sanitización de manos de los trabajadores y/o contratistas 
y/o persona externa que ingrese al Establecimiento. El cumplimiento de las medidas permitirá disminuir 
el riesgo de contagio y propagación del COVID-19. 

 

Alcance 

Es aplicable para todo el personal y/o persona externa que ingrese al Establecimiento. 

 

Procedimiento   

Higiene y Sanitización de Manos 

El lavado de manos es una de las principales medidas de prevención para el contagio de COVID-19, este 
debe ser frecuente dentro de la jornada de trabajo.  

Si se usan guantes, esto no exime de lavarse las manos, ya que igualmente puede ser un canal de de 
contaminación y dar una sensación de “falsa seguridad”. 

 
3.1 Cuándo se debe lavar las manos. 

 Antes de iniciar labores y ubicarse en su puesto de trabajo; 
 Después de ir al baño 
 Antes y después de comer 
 Después de estar en contacto con la basura 
 Siempre que tengas las manos visiblemente sucias 
 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 
 Después de estar en un espacio de uso común, como transportes, comedores, baños, 

oficinas, etc. 
 Después de tocar superficies y objetos de uso común. 
 Antes de colocarse o tocar su mascarilla. 
 Cada vez que sea necesario. 

3.2 Lavado de manos con agua y jabón (la acción de lavado debe durar al menos 20 segundos). 
 Mojar manos 
 Aplicar jabón 
 Frotar y friccionar las palmas de las manos. 
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 La palma de la mano derecha frota el dorso de la mano izquierda y viceversa. 
 Con movimientos de rotación su mano derecha lava su pulgar izquierdo y viceversa. 
 Entre lace sus dedos  
 Frote las puntas de sus dedos con la palma de su mano. 
 Enjuague con abundante agua. 
 Seque sus manos con toalla de papel ó secador de mano, depositándola posteriormente 

en el contenedor de basura. 
 

3.3 Uso Alcohol Gel (la acción de limpieza debe durar al menos 30 segundos). 
 
En el caso de no poder realizar el correcto procedimiento de lavado de manos sanitice sus manos con 
una solución de alcohol gel, no más de 3 a 4 veces al día para evitar daños en la piel. 
 

 Deposite en la palma de su mano alcohol gel. 
 Frote el alcohol en las palmas para generar fricción. 
 Repita los pasos de frotación como si fuese un lavado de manos con agua y jabón. 
 Con movimientos de rotación su mano derecha lava su pulgar izquierdo y viceversa. 
 Entre lace sus dedos 
 Frote las puntas de sus dedos con la palma de su mano. 
 Una vez terminado el procedimiento extienda sus manos para secar. 

 
 

4 Residuos 
Cada vez que utilice pañuelos desechables, toalla de manos para estornudar, toser o limpiar  
superficies, este deberá ser depositado en el contenedor de basura como residuo domiciliario,  
verificando que el contenedor cuente con doble bolsa plástica desechable. 

Después de desechar cualquier objeto contaminado lavar de forma inmediata sus manos. 

 

 

 

Revisión 1° 
Fecha  28/10/2020 
Responsables S. Petermann 

D. Novoa 
P. Urzua 
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ANEXO  
“Procedimiento Distanciamiento Social en Áreas comunes”.  

 

1. Objetivo 

Establecer medidas de prevención sobre el distanciamiento social para todo el personal y/o externos que 
tengan contacto en áreas de uso común 

 

2. Alcance 

El presente documento es aplicable para todos los funcionarios, visitas, colaboradores, estudiantes y 
quienes circulen al interior del Establecimiento. 

 

3. Definición 

3.1 Distanciamiento Social. Estrategia recomendada por Ministerio de Salud que tiene por objeto 
disminuir la propagación de una enfermedad que se transmite de persona a persona, es decir, significa 
que las personas deben mantener la distancia adecuada entre ellas además de no generar contacto físico 
al saludarse o despedirse, tales como: besos, abrazos y/o estrechar las manos para disminuir la 
probabilidad de contagios. 

 

3.2 Áreas del Colegio que son de uso común que presentan mayor riesgo de contagio:  

DEPENDENCIA NORMA GENERAL NORMAS ESPECIFICAS DE 
COMPORTAMIENTO 

ADMINISTRACION  
 Distancia de 1 mt 
  Utilización de 

mascarilla; 
 Esperar turno para 

ingresar respetando 
aforo indicando en la 
zona exterior. 

 Respetar los tiempos 
de permanencia para 
lograr una correcta 
sanitización entre uno y 
otro uso. 
 

 

 Deberá respetar la distancia y separador de 
acrílico 

COMEDOR  Tiempo de permanencia 40 minutos. 
 Ingreso y retiro de manera ordenada. 
 Capacidad por mesa: 6 personas 
 Asiento en sillas intercaladas 
 Prohibido compartir utensilios, vasos u 

otros 
SALAS DE 
PROFESORES 

 Capacidad por mesa de 4 adultos; 
 Mantener puesto asignado con nombre y 

apellido, sin cambios, 
 Prohibido compartir lápicez, objeto de 

escritorio. 
 Prohibido el consumo de alimentos o 

comidas elaboradas. 
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SALAS DE CLASES  Ubicación de cada pupitre en zona 
demarcada en el suelo y con nombre de 
alumno. 

 Prohibido su cambio o reubicación. 
 Prohibido el consumo de alimentos  

ZONAS EXTERIORES 
DE DESCANSO 

  Asiento manteniendo distancia, y en 
asientos intercalados. 

 Prohibido usar zonas de juegos o 
demarcadas con cinta de “peligro”. 

BAÑOS  Esperar turno para 
ingresar respetando 
aforo indicando en la 
zona exterior. 

 Respetar zona de 
demarcación interior 
respecto de la zona de 
lava manos y secado del 
mismo. 

 Supervisión diaria de 
correcto uso, ingreso y 
salida por parte de 
Inspector y Jefaturas.  

 

 Evitar aglomeraciones en el área, debiendo 
respetar señalética de espera en zona 
exterior. 

  Ingresar solamente cuando haya 
disponibilidad de estos. 

 El Inspector, la TENS ó jefaturas 
intermedias podrán supervisar de manera 
aleatoria el correcto lavado de manos 
previo al retorno a sus labores. Revisión 
que se intensificará en el horario de 
almuerzo o colación. 

 Los baños serán sanitizados después de 
cada recreo, es decir, al menos cada 90 
minutos.  

 Se recomienda antes de ingresar al baño, 
aplicar alcohol gel en sus manos. 

 Previo a la salida del baño, deberá lavarse 
las manos.  

SALA DE ATENCIÓN 
DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

 Utilizar mascarilla 
 El ingreso sólo será 

autorizado por la TENS. 
 Está prohibido la 

manipulación de 
elementos o 
equipamiento en su 
interior 

 Previo a su ingreso debe aplicar alcohol gel 
en sus manos. 

 Aplicar lavado de manos una vez se haya 
retirado del reciento. 

 

Revisión 1° 
Fecha  28/10/2020 
Responsables S. Petermann 

D. Novoa 
P. Urzua 
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