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I. Objetivo  

Prevenir y minimizar los riesgos de contagios y propagación del COVID-19 establecien-
do medidas necesarias para el ingreso, permanencia y ejecución de los trabajos de 
manera segura.  

II. Alcance  

Los procedimientos y acciones establecidas en el presente Protocolo 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.

  
III. Marco Legal

- Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia 
Epidemiológica para establecimientos educacionales” Ministerio de Educación, febre-
ro 2022.
- Disposiciones Ord. B51 Nº269 del 15 de noviembre de 2021, “Actualización de 
la definición de caso sospechoso, caso confirmado, caso probable, personas en alerta 
Covid-19, contacto estrecho de brotes confirmados y priorizados; períodos de aisla-
miento para vigilancia epidemiológica ante pandemia COVD 19 en Chile”;
- Protocolo de Trazabilidad de Casos Confirmados y Probables de COVID-19 en 
Trabajadores(AS) y Seguimiento de Contactos Estrechos Laborales.

IV. Información y Capacitación a los Trabajadores

Previo al Inicio de las funciones presenciales, todo trabajador con contrato vigente reci-
birá 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 o contagio.
(b) Medidas de Prevención y autocuidado;
(c) Derecho a Saber de acuerdo al Artículo N°21 del D.S N°40 que 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 enviados al 
electrónico institucional.  



MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION Y AUTOCUIDADO

Al ingreso al Establecimiento, así como en su permanencia y retiro, se aplicarán las siguien-
tes medidas de control preventivo: 

1. Medición de Temperatura:  

a) Cada funcionario tendrá que aplicar medición de temperatura previo a salir de su 
hogar. Habiendo una temperatura mayor 37,8ºC no puede presentarse en el Estableci-
miento.
b) A diario, al llegar al establecimiento, el trabajador previo a desplazarse a su lugar de 
trabajo aplicará control temperatura con el tótem o panel de termómetro ubicado en las 
afueras de la Administración, temperatura que deberá registrar en la Planilla estándar 
“Control de Temperatura” (que será revisada diariamente por la Encargada de la Sala de 
Atención Primeros Auxilios).  
c) Toda persona que presenten temperatura igual o mayor a 37,8°C no podrán ingre-
sar al recinto, debiendo dejar registro de ello. En caso de no retirarse, se solicitará su retiro.  
d) En caso de ser apoderado, visita o externo el procedimiento y registro de control de 
temperatura se efectuará en la Portería. 
e) En caso de haber problemas con la lectura de la temperatura atribuible al uso del 
aparato y/o descalibración del mismo, se solicitará repetir el procedimiento pudiendo utili-
zar el mismo o bien, debiendo utilizar un segundo aparato disponible.  

2. Declaración Preventiva de Salud COVID-19 (DPS) 

a. Es obligatorio, para los profesores/as y trabajadores, realizar la “Declaración Preven-
tiva de Salud (DPS)” formulario que tiene por objeto declarar si presenta o no sintomatolo-
gía COVID-19. 
b. Declaración que se podrá realizar a través de la plataforma Inspection o bien, de 
manera manual, completando el formulario disponible en Secretaria con sus datos y firma. 
c. En caso de presentar uno o más síntomas, estos deben ser declarados de acuerdo 
al siguiente detalle:
i) En caso de presentar 1 o más de los siguientes 3 síntomas cardinales (fiebre igual o 
mayor a 37.8°, pérdida brusca y completa de olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa 
del gusto (ageusia) se considera sospechoso y no deben presentarse a trabajar:
ii) En caso de presentar dos de los síntomas no cardinales: tos o estornudos, conges-
tión nasal, dificultad respiratoria, (disnea), aumento de la frecuencia respiratoria (taquip-
nea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), dolor muscular (mialgias), debilidad general 
o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia o nauseas o vómitos, dolor de cabeza 
(cefalea) debe ser registrado, se considerará como sospechosos y no deberá presentarse 
al Establecimiento. 



3. Uso de Mascarilla  

a) En caso de ser trabajador, contratista, apoderado, visita o externo es obligatorio su 
uso. 
b) 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. Su correcto uso corresponde a cubrir la nariz 
y mentón por completo.  
c) Si estando al interior del establecimiento, extravía la mascarilla deberá dirigirse a la 
Administración y/o Sala de Atención Primaria y solicitar su reposición inmediata, otorgando 
el establecimiento una mascarilla desechable. 
d) Será el Inspector, Técnico Enfermera y/o jefaturas quienes podrán fiscalizar el cumpli-
miento de su uso en todo momento de la jornada, en espacios abiertos y cerrados.  

4. Lavado e Higiene de Manos Frecuente:

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 efectuar-
se 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 Sanitiza-
ción de Manos”.
c) 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 finali-
dad de disminuir el riesgo y propagación del virus

iii) En la DPS deberá registrar si es positivo a uno de los síntomas no cardinales.

(*) Se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste por más de 24 
horas.



2. Distanciamiento Físico:

a) En el recinto, y en cada espacio abierto o cerrado deberá propiciar el distanciamiento en las 
actividades cotidianas en la medida de lo posible. 
b) El o los consejos de profesores o reuniones de más de un profesor deberán efectuarse en 
lo posible al aire libre o bien, de ser un recinto cerrado, deberá haber al menos un metro de 
distancia entre cada puesto. 
c) En el caso de las salas de profesores, cada Departamento o área docente tendrá una o más 
mesas asignadas. Si la mesa es compartida por más de un docente, las ubicaciones de los puestos 
de trabajo serán marcados con nombre y apellido, no permitiendo su cambio.
d) Quienes, por la naturaleza de sus funciones, deban atender público, lo harán manteniendo 
el distanciamiento de al menos 1 metro (refiérase a oficina, casino y quiosco)

3. Ventilación de los Espacios Cerrados y Salas de Clases

a) Diariamente, será obligatoria la ventilación cruzada (abrir las puertas y ventanas en sentido 
cruzado) de la sala de clases, salas de profesores y oficinas. Si el clima lo permite, deben mante-
nerse abiertas de manera permanente y continúa, de lo contrario, se abrirán o permanecerán 
abiertas las ventanas en cada cambio de hora anunciado por timbre y por un tiempo de al menos 
10 minutos.

MEDIDAS ESPECIFICAS DE PREVENCION Y AUTOCUIDADO

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 externos 
o apoderados deberá ser a través de medios tecnológicos.  En caso de tener que hacerlo de 
manera presencial, deberá solicitar autorización a la Administración, instancia que además 
revisará las condiciones específicas (formas, lugar y cantidad) a cumplir en caso de autorizar-
se la reunión.



4. Determinaciones respecto de la Alimentación en el Establecimiento 

(a) El consumo de almuerzo o alimentos será en el casino interior y/o exterior;
(b) Será obligatorio el lavado de manos y/o higienización con alcohol gel. Lo que será reforza-
do con la instalación de lavamanos portátiles y uso alcohol gel.
(c) El ingreso y salida al comedor requiere del uso de mascarilla. Es decir, podrá ser retirada 
sólo al momento del consumo de alimentos.
(d) Los trabajadores podrán traer su colación individual fría desde la casa, así como también 
podrán adquirir alimentos a la venta o preparados en el quiosco o casino autorizado para funcio-
nar en el Colegio. No está permitido el uso de microondas.
(e) Los alimentos y/o utensilios son personales y no pueden ser compartidos. Deberán portar 
los utensilios y/o recipientes necesarios desde y hacia el hogar de manera diaria. No será factible 
almacenarlos o dejarlos en el establecimiento.
(f) Tiempo de permanencia en los comedores es de 40 minutos.
(g) Al terminar el consumo de alimentos y antes del retiro de la mesa, cada trabajador deberá 
limpiar su espacio o cubierta. Aplicará toallas desinfectante disponibles para ello.
(h) Respetar la ubicación de las mesas, así como las sillas dispuestas para cada mesa. 

5. Uso de los Baños 

El cumplimiento de la normativa respecto de uso de los baños para funcionarios, para tales efec-
tos:
 
(a) Los trabajadores que estén esperando su turno para usar los servicios higiénicos deben 
esperar de manera de evitar aglomeraciones;
(b) Los funcionarios deben seguir las instrucciones respecto del efectivo lavado de manos, 
utilizando el jabón líquido y toallas de papel dispuestos en cada baño.  
(c) Todo tipo de desechos, como toallas de papel y mascarillas usadas, deben depositarse en 
los basureros dispuestos en cada baño. 
(d) Será el Inspector, la TENS, y/u otro funcionario de turno el que podrá verificar in situ el 
correcto lavado de manos de acuerdo a las indicaciones dispuestas en cada baño y la capacita-
ción proporcionada constantemente por la TENS.



MEDIDAS ACERCA DE LA GESTION DE CASOS COVID-19

El Colegio Alemán en cumplimiento de las disposiciones ministeriales establece procedi-
mientos de prevención y control de acuerdo a las directrices de la Autoridad Sanitaria:  

1.- Procedimiento ante la Detección de Síntomas Funcionarios



Consideraciones Especiales.

a. Lugar de aislamiento: Es un espacio determinado en la zona exterior del colegio, patio 
de la básica, en la cual se deben dirigir estudiante o funcionarios que presenten síntomas y se 
consideran “sospechosos o probables COVID-19, o confirmados. Es un espacio abierto que 
permite efectuar la espera para el retiro sin exponer a otras personas. 

b. Persona que acompaña al lugar e aislamiento, es la Encargada de Sala de Atención 
Primaria que deberá portar en todo momento mascarilla quirúrgica, mantener una distancia 
mayor a un metro y de preferencia usar guantes y pechera desechables.ç

c. Limpieza Lugar de aislamiento, por tratarse de un lugar exterior y abierto, el personal 
de limpieza podrá desinfectar paredes laterales y superficie de asiento y mesa, recién 30 
minutos posteriores al retiro del caso confirmado, sospechoso o probable. 

d. Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y estudiantes pasan a 
ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases presenciales. Por otra 
parte, el resto de trabajadores que comparten la misma mesa de trabajo, oficina, lugar de 
trabajo y/o estén ubicados a menos de un metro de distancia, pasan a ser personas en alerta 
COVID-19 por lo que continúan su trabajo presencial.

e. En lo que respecta a los docentes que realizaron y realizan clases en los cursos involu-
crados permanecen en sus labores presenciales y son objeto de seguimiento ante la aparición 
de síntomas. En consecuencia, según protocolo ministerial no deben sumarse a la cuarentena, 
a menos que trabajen con el mismo curso toda o gran parte de la jornada laboral (especial-
mente en cursos de pre escolar).

f. Cuando se presenten dos o más trabajadores confirmados o probables de COVID-19, 
se estará frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI (realizará las acciones establecidas en 
el Protocolo de “Trazabilidad de casos Confirmados y Probables de COVID-19 en trabajadores 
y contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados”.

g. Todos los casos positivos se han informado y continuarán informando a la SEREMI de 
Salud, quien instruye las indicaciones que se siguen dentro del Colegio respecto a los estu-
diantes y funcionarios. Asimismo, el Colegio mantiene permanente contacto con Enfermera 
encargada de la Unidad Epidemiológica, Ofician Provincial.

h. El contacto para efectos de que un funcionario deba informar si es caso confirmado o 
caso probable es  enfermeria@dssanfelipe.cl
 



3. Uso de Mascarilla  

a) En caso de ser trabajador, contratista, apoderado, visita o externo es obligatorio su 
uso. 
b) 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. Su correcto uso corresponde a cubrir la nariz 
y mentón por completo.  
c) Si estando al interior del establecimiento, extravía la mascarilla deberá dirigirse a la 
Administración y/o Sala de Atención Primaria y solicitar su reposición inmediata, otorgando 
el establecimiento una mascarilla desechable. 
d) Será el Inspector, Técnico Enfermera y/o jefaturas quienes podrán fiscalizar el cumpli-
miento de su uso en todo momento de la jornada, en espacios abiertos y cerrados.  

4. Lavado e Higiene de Manos Frecuente:

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 efectuar-
se 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 Sanitiza-
ción de Manos”.
c) 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 finali-
dad de disminuir el riesgo y propagación del virus

2. Medidas de Prevención y Control para Estudiantes y Docentes

*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra
**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones.
***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus 
hogares inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y 
cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en 
esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto del curso. Los docentes que hayan 
hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el mismo 
curso durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-escolares o básica).



3. Comité COVID-19

En el contexto pandemia, dentro del establecimiento, se constituye el Comité Covid de carác-
ter consultivo y resolutivo cuyo objetivo es diseñar, revisar y supervisar las medidas preventivas 
de autocuidado y reducir las posibilidades de contagio para toda la comunidad escolar y 
garantizar la correcta y oportuna implementación de dichas medidas, así como la gestión de 
casos al interior del Establecimiento.

Son funciones del Comitè Covid-19: 

a) Diseñar las medidas preventivas de autocuidado y evitar contagio covid-19;

b) Revisar de manera permanente las prácticas de autocuidado y preventivas de contagio, 
y efectuar los ajustes necesarios en los protocolos y procedimientos de acuerdo a las disposi-
ciones sanitarias;

c) Mantener comunicación permanente con la autoridad sanitaria y comunidad escolar 
respecto de los temas Covid.

d) Promover el cumplimiento, por parte de cada uno de los miembros de la comunidad 
escolar, las disposiciones generales y específicas.

e) Solicitar a la Administración los recursos materiales y humanos necesarios para ejecutar 
cada medida o acción preventiva;

f) Resolver situaciones específicas o dificultades que puedan presentarse respecto de 
eventuales contagios o brotes.

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.  
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 autori-
dad sanitaria o educacional lo dispongan.  
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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 con-
tagio 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 contaminación y dar una sensación de “falsa seguridad”.  

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.  



Lavado de manos con agua y jabón (la acción de lavado debe 
durar al menos 20 a 30 segundos)

• Mojar manos  
• Aplicar jabón  
• Frotar y friccionar las palmas de las manos. 
• 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. 
 
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. 
 
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. 


