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1. OBJETIVO 

Cumplir con las normas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud con el propósito de 

evitar o minimizar el contagio de COVID-19 al interior del Colegio Alemán de Valparaíso. 

 

2. ALACANCE 

Dirigido a todos los trabajadores de la empresa y al personal externo que cumpla labores al 

interior de ésta. 

 

3. NORMATIVA 

Ley 21.342 Retorno seguro laboral 

 

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Personal de servicio (Aseo) Trabajadores en general 

Pechera plástica / delantal / capa lavable Mascarilla 3 pliegues desechable o KN95 

Guantes de látex o multiflex Guantes de látex o multiplex 

Mascarilla 3 pliegues o KN95 Personal externo 

Antiparra Mascarilla desechable 

 

5. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO 

5.1. Responsabilidad 

5.1.1. Gerencia 

● Es la encargada de entregar todos los recursos económicos y humanos necesarios 

para un adecuado desarrollo del protocolo retorno seguro laboral. 

 

5.1.2. Prevención de riesgos 

● Es el encargado de entregar las directrices de trabajo y medidas preventivas sanitarias 

que solicita el Seremi de salud y educación, informando las actualizaciones sanitarias 

laborales y educacionales que sean necesarias para controlar, evitar o minimizar un 

contagio al interior de la fuente laboral, así como verificar el cumpimiento de las 

medidas adoptadas en relación a este protocolo. 

 

5.1.3.RRHH 

● Es el encargado de informar al personal cualquier cambio o modificación de los 

protocolos COVID-19 a través de un comunicado oficial por los canales internos de la 

empresa. 

● Es el encargado de sancionar o multar al trabajador por incumplimiento de los 

protocolos. 
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5.1.4. Directores de ciclo 

● Son los encargados de informar y controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias 

preventivas implementadas por la organización en cada uno de sus trabajadores a 

cargo.  

● Verificar el cumplimiento de los trabajadores a cargo y realizar el seguimiento de las 

medidas de control informando al personal de prevención de riesgos si existe alguna 

desviación que pueda favorecer a un contagio brote al interior de las dependencias 

laborales. 

 

5.1.5. Operaciones 

● Mantener un equipo operativo y capacitado a las diversas demandas de control 

sanitaria que puedan surgir. 

● Realizar un control y un registro de la limpieza y desinfección de superficie de su 

equipo de trabajo en todas las áreas de trabajo de la Corporación del Colegio Alemán 

de Valparaíso.  

● Capacitar al personal de servicios generales (aseo) con los riesgos, peligros, 

consecuencias y medidas de primeros auxilios de todos los elementos químicos que 

el personal debe utilizar para realizar dicha labor. 

● Verificar que el personal a cargo cumpla correctamente con todas las medidas 

sanitarias indicadas en este protocolo. 

 

5.1.6. Trabajadores 

● Cumplir con todas las medidas preventivas entregadas por el encargado de seguridad 

laboral y jefes directos, así como informarse sobre los protocolos emitidos por las 

entidades ministeriales como por el establecimiento educacional, y dar cumplimiento 

a éstos. 

● Realizar todas las medidas de control y dejar registrado todas las acciones que 

requieran ser analizadas por los subordinados o entes externos de los organismos 

sectoriales correspondientes. 

● Informar oportunamente al personal encargado de la trazabilidad educacional cuando 

haya sido catalogado como alerta covid, sospecha, caso probable por imagenología, 

contacto estrecho por brote o caso confirmado. Toda esta información debe ser 

enviada al whatsapp del fono covid del establecimiento.  

● En caso de sentir síntomas asociados a covid, mantener medidas extremas con sus 

compañeros de trabajo y realizarse un examen en un centro autorizado por la 

autoridad sanitaria. Informar a su jefatura directa.  

 

5.2. Gestión del Riesgo 

El equipo de trabajo de gestión de riesgos se compone de las siguientes áreas: 

● Responsable de RRHH 

● 1 miembro del comité paritario 
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● 1 representante de los trabajadores por ciclo  

● Jefe de Operaciones 

● Departamento de prevención de riesgos 

 

5.3. Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

El comité de higiene y seguridad debe plantear medidas de autocuidado, de corrección e 

implementación de nuevas medidas efectivas para controlar el contagio dentro del 

establecimiento educacional en los trabajadores. Estas ideas deben ser planteadas en el 

equipo de gestión de riesgos Covid. 

 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO COVID-19 

 

Principios para el control del riesgo 

Efectuada la evaluación de riesgos por exposición a COVID-19, la Corporación Alemán de 

Valparaíso aplica la siguiente jerarquía u orden para la selección de las medidas de control: 

Supresión o eliminación del riesgo de contagio en el lugar de trabajo: Este principio aplica, 

por ejemplo, en la implementación de teletrabajo, cuando esto sea posible; en las medidas 

para evitar que un trabajador enfermo o con síntomas de la enfermedad ingrese a las 

dependencias de la entidad empleadora; en el control para que trabajadores(as) con licencias 

médicas u órdenes de reposo no suspendan o acorten el período de reposo de éstas. 

Medidas técnicas / Adecuaciones ingenieriles: Estas medidas de control aplican, por ejemplo, 

en la instalación de barreras protectoras, cuando corresponda; en la mantención de los 

sistemas de ventilación si existiesen o en la evaluación de la ventilación natural del centro de 

trabajo. 

Medidas administrativas / Acciones organizacionales: Estas acciones corresponden, por 

ejemplo, a la redistribución de espacios de trabajo, al establecimiento de aforos, la 

modificación de la jornada y los turnos diferidos. 

Asimismo, en este ámbito se considera la limpieza y desinfección de las dependencias, 

lavado o desinfección de manos, capacitación de los trabajadores(as), entre otras. 

Elementos de protección personal (EPP): Incluye la entrega de mascarillas y capacitación 

para su uso adecuado, y cuando sea necesario, la entrega de guantes, delantales, protectores 

faciales, entre otros. 
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7. PELIGRO, RIESGO Y MEDIDA DE CONTROL  

Peligro Riesgo Medida de control 

Persona índice en sala de 
profesores 

Riesgo 
Biológico 

Uso adecuado de mascarilla, distanciamiento 
social, ventilación cruzada y eliminar la ingesta de 
alimentos al interior de ella.  

Persona índice en oficina 
planta libre 

Riesgo 
Biológico  

Uso adecuado de mascarilla, ventilación cruzada y 
eliminar la ingesta al interior de ella. 

Caso índice en comedor Riesgo 
Biológico 

Distanciamiento social de 1 metro, ventilación 
permanente y permanecer el menor tiempo posible 
idealmente no más de 30 minutos 

Caso índice en sala de 
clases (alumno) 

Riesgo 
Biológico 

Uso obligatorio y adecuado de mascarilla y el 
recambio obligatorio después de clase de 
Educación física. 
Mantener ventilación permanente y cruzada en la 
sala de clases. 
Mantener el metro de distancia con los alumnos. 
En el caso del ciclo inicial: Mantener ventilación 
permanente a medida de que la condición 
climática lo permita, abrir todas las puertas y 
ventanas durante el recreo para mantener un 
ambiente libre de partículas.  
Para los profesores de ciclo inicial mantener 
distanciamiento con los alumnos a medida que se 
pueda y el uso de protector facial es obligatorio.  

Atención a apoderados Riesgo 
Biológico 

La atención de apoderados debe ser en un lugar 
con ventilación por no más de 30 minutos. Si la 
entrevista por naturaleza es con tiempo superior a 
30 min. ésta se debe realizar en una superficie 
mayor a 5 mt2. 
Mantener una distancia de 1 mt como mínimo.  
El uso de mascarilla es obligatorio. 
La ventilación natural cruzada es obligatoria 
Se debe solicitar al apoderado desinfectar sus 
manos antes del ingreso a la sala de entrevista.  

Atención de proveedores, 
contratista y otros que 
sean atendido por el 
personal interno. 
 

Riesgo 
Biológico 

Mantener el distanciamiento, solicitar el uso 
obligatorio de mascarilla, solicitar la desinfección 
de manos y permanecer lo menos posible en 
espacio cerrado. 

Caso Índice en sala de Riesgo Mantener en todo momento la mascarilla de forma 



 

 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS  

 
PROTOCOLO SANITARIO 

LABORAL 

Fecha: 10-07-2022 
Versión 01 

 
PR-LAB-01 

 

 

reuniones Biológico adecuada.  
No ingerir alimentos. 
Evitar la calefacción. 
Mantener ventilación cruzada durante toda la 
reunión. 
El tiempo máximo de reunión es de 120 minutos.  
 

Charla o capacitación 
masiva con un caso 
índice 

Riesgo 
Biológico 

El uso de la mascarilla es obligatorio. 
La ventilación debe ser natural y cruzada durante 
toda la actividad. 
Los puestos físicos deben estar a un metro de 
distancia. 
Si la actividad requiere entrenamiento mantener la 
distancia de al menos 1.5 mt entre cada 
trabajador.   

Actividad recreativa 
donde el caso índice 
comparta en camarines 

Riesgo 
Biológico 

El trabajador debe mantener su mascarilla en todo 
momento al interior del camarín, sólo se podrá 
quitar la mascarilla en caso de utilización de 
lavado el cual no puede ser mayor a 15 minutos de 
duración.  
Mantener la distancia de 1 metro entre trabajador y 
trabajador.  

Caso índice en medio de 
transporte 

Contacto 
Biológico 

Todas las personas que viajan en un transporte 
público, privado o institucional debe utilizar 
adecuadamente su mascarilla y no puede ser 
retirada hasta el destino.  
La ventilación natural (no acondicionado) debe ser 
permanente. 
La desinfección de manos debe ser antes y 
después del medio de transporte.  

Caso índice en evento 
laboral espacio cerrado 

Contacto 
Biológico 

Todo el personal que asista debe ingresar con un 
PCR o test de antígeno en un centro autorizado 
por la autoridad sanitaria con un resultado negativo 
no superior a 24 horas.  
Mantener ventilado naturalmente durante toda todo 
el evento. 
mantener  
Respetar el aforo del espacio. 
El uso de mascarilla es obligatorio en espacio 
cerrado y solo se podrá sacar para la ingesta de 
alimentos.  
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8. MEDIDAS PREVENTIVAS OBLIGATORIAS 

 

8.1. Uso de mascarilla 

El uso de mascarilla es obligatorio a contar del 17 de abril de 2020 en todo espacio cerrado. 

Con las nuevas modificaciones del plan paso a paso, en las fuentes laborales el uso de 

mascarilla sigue siendo obligatorio tanto en los espacios cerrados y abiertos donde el 

trabajador no pueda alcanzar 1 metro de distancia entre persona a persona. 

El uso de mascarilla es obligatorio cuando el educador se encuentre a menos de un metro de 

distancia del alumno en espacios abiertos y en todo momento en espacio cerrado. 

Solo se podrá bajar la mascarilla el educador que por actividad o nivel educativo (menor a 4° 

Básico) requiera dar las instrucciones pausadas, modulares y donde la fonética del educador 

sea parte del desarrollo del alumno.   

 

El tipo de mascarilla para impartir las actividades a los alumnos donde el profesor deba 

permanecer hablando ¾ de su clase se recomienda la mascarilla quirúrgica ya que esta baja 

entre 2 a 3 decibeles la voz, por lo tanto, el esfuerzo de la musculatura vocálica es menor, en 

cambio la KN95 baja a 12 decibeles la voz haciendo que el trabajador sobreesfuerce las 

cuerdas vocálicas.  

 

Para todo el personal no docente, el uso de mascarilla es obligatorio en todos los espacios 

de trabajo cerrado. En los espacios abiertos el trabajador podrá estar libre de mascarilla 

cuando su actividad laboral sea alejada de los demás trabajadores, alumnos y apoderados 

(no pueda mantener al menos 1 metro de distancia) 

 

8.2. Distanciamiento social 

El distanciamiento social es una de las medidas más efectivas para la prevención de contagio 

del virus Sars-Cov-2 es mantener la distancia con los demás compañeros de trabajo, 

alumnos, apoderados y personal externo. Es por ello, que el trabajador debe mantener un 

metro de distancia en todos los espacios abiertos o cerrados cuando la persona permanezca 

fija en algún puesto de trabajo o colación.  

 

Si el trabajador permanece en movimiento y su permanencia es inferior a 15 minutos el 

distanciamiento puede ser menor, siempre y cuando el otro trabajador, alumno o apoderado 

mantengan su mascarilla de forma adecuada.  

 

Si el trabajador por la naturaleza del oficio o actividad no pueda alcanzar el metro de distancia 

con otra persona el uso de la mascarilla es obligatoria y debe ser KN95 o dos mascarillas 

quirúrgicas de 3 pliegues desechables. 
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8.3. Ventilación natural  

La ventilación natural cruzada es fundamental para impedir un contagio masivo en un lugar 

de trabajo cerrado. Las corrientes cruzadas generan una rápida y mayor decantación de 

partículas en superficie logrando bajar la carga ambiental del virus.  

Las partículas pequeñas se mueven a mayor velocidad que las más grandes, por ende, el 

ingreso a las mucosas por la vía aérea superior es mucho mayor. Entonces, bajo esta premisa 

de fuerza mecánica las corrientes de aire natural cruzadas aportar a la generación del 

movimiento Browniano que hace que las partículas pequeñas golpeen entre sí, desintegrando 

el virus y provocando una decantación más rápida y esparcimiento de la carga viral. Este 

efecto puede verse favorecido o afectado a la temperatura ambiental. 

 

  
 

8.4. Temperatura ambiente 

Las temperaturas en los ambientes de trabajo cerrado deben mantenerse entre los 15 y 25 

grados con un recambio constante de aire.  

La temperatura elevada en un ambiente de trabajo hace que las partículas de CO del 

trabajador se mantengan por mayor tiempo en el medio y la decantación de partículas sea 

mucho más lenta.  

Un ambiente laboral de trabajo no debe superar las 700 ppm de Co, es por ello, que la 

ventilación natural va de la mano con la ventilación permanente.  

 

8.5. Lavado frecuente mano 

El lavado de manos es una medida higiénica que no se debe ver reforzada y aplica para evitar 

un contagio de COVID-19, sino también para prevenir el contagio de cualquier otro virus, 

parásitos y bacterias. Esta medida higiénica es para fortalecer el impedimento de contagio 

por arrastre de superficies a las vías respiratorias o mucosas oculares.  

 

8.6. Alimentación en espacios habilitados 

La ingesta de alimentos debe ser en espacios habilitados como espacios abiertos 

manteniendo distanciamiento de 1 metro o en el comedor del personal, lo cual está regulado 

bajo el D.S. 594 del reglamento de higiene y seguridad laboral y las medidas sanitarias 

MINSAL 
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Las oficinas y sala de profesores no son espacios habilitados para ingerir alimentos ya que el 

no uso de mascarilla en un espacio cerrado por un periodo de 15 minutos hace que se genere 

un ambiente peligroso con riesgo de exposición a partículas contaminadas. Sin embargo, el 

personal puede beber líquidos y solo será en ese momento donde el trabajador pueda bajarse 

la mascarilla, posteriormente a la acción de ingesta el trabajador debe volver a subirse la 

mascarilla.  

 

Las celebraciones con ingesta de alimento no están permitidas en espacios cerrados y se 

habilitará el casino del personal previa coordinación con el encargado concesionario la sra. 

Patricia Tricio al correo casinoalemancomalim@gmail.com, con copia v.gacitua@dsvalpo.cl  y 

c.moreno@dsvalpo.cl. Se debe respetar el aforo del espacio establecido por la encargada 

considerando 1 metro por persona.  

En caso de realizar una celebración sin ingesta de alimento, esta se puede realizar en un 

espacio cerrado respetando el distanciamiento mínimo establecido por la autoridad sanitaria.  

 

9. MEDIDAS DE CONTROL DIARISA QUE REQUIEREN REGISTRO POR PARTE DE 

LOS TRABAJADORES 

 

9.1. Toma de temperatura 

Todo el personal de la Corporación Colegio Alemán de Valparaíso al comenzar su jornada 

debe tomarse la temperatura en equipos habilitados a un costado del control reloj y dejar 

registro en el cuestionario virtual implementado para que cada trabajador lo realice en un 

tiempo no mayor a 60 segundos. 

Esta medida es solicitada en el protocolo laboral MINSAL por lo que es fiscalizable, por ende, 

sancionable al trabajador que no dé cumplimiento a este ítem. 

 https://forms.gle/StdQva5pScHaNbQo9  

 

Si usted presenta síntomas de Covid antes de ingresar a su jornada laboral, se solicita no 

asistir, informar a su jefe directo y reintegrarse con examen PCR negativo o certificado médico 

que justifique su reincorporación laboral bajo los conceptos del protocolo B51 269 del 19 de 

enero de 2022. 

 

9.2. Control de salud 

El trabajador debe completar un chequeo diario de su estado de salud dejando registrado en 

el formulario de registro de toma de temperatura si presenta algún síntoma.  

Si usted presenta síntomas dentro de su jornada laboral, debe dirigirse a Sala COVID, quien 

realizará una evaluación cualitativa y cuantitativa y así respaldar el retiro inmediato del 

establecimiento educacional. Pasa a ser caso sospechoso, por ende, el trabajador debe 

retomar su jornada laboral con un PCR o test de antígeno realizado en un centro autorizado 

por la autoridad sanitaria (no domiciliario o certificado médico) con resultado negativo.  

mailto:casinoalemancomalim@gmail.com
mailto:v.gacitua@ds.valpo.cl
mailto:c.moreno@dsvalpo.cl
https://forms.gle/StdQva5pScHaNbQo9
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Actualmente queda eximido de la realización de este examen aquel trabajador que haya 

estado contagiado dentro de los 60 días, considerando como día uno el inicio de los síntomas. 

Debe mostrar el examen con resultado positivo.  

Esta medida puede cambiar dependiendo de la cepa predominante en el país y será 

informada oportunamente a cada uno de los trabajadores. 

 

9.3. Limpieza y desinfección de superficies 

El establecimiento cuenta con personal capacitado para realizar la limpieza y desinfección de 

espacios comunes, dejando registro de esta actividad diariamente. El registro de limpieza y 

desinfección será incluido en las tareas diarias del personal el que será entregado al Jefe de 

Mantención semanalmente. 

El personal de aseo debe regirse por el protocolo de limpieza y desinfección del MINSAL. el 

cual será entregado a cada uno de los trabajadores involucrados en esta tarea.  

El registro debe ser entregado al Jefe de Operaciones para que esté en carpeta para ser 

mostrado al personal de fiscalización. 

 

10. ACCIÓN ANTE CASO SOSPECHA, CONFIRMADO, PROBABLE, ALERTA COVID 

Y CONTACTO ESTRECHO 

Ver protocolo:  

http://dsvalpo.cl/wp-content/uploads/2022/07/PROTOCOLO-DE-ACTUACION-FRENTE-A-

CASOS-COVID-19.pdf 

 

11. TESTEO SANITARIO POR BROTE COVID-19 

Cuando en la organización existan más de 3 trabajadores contagiados, la Seremi de Salud 

solicitará al organismo administrador realizar una búsqueda activa de casos donde los 

trabajadores de la empresa se deben someter a la realización de la toma de PCR o test de 

antígeno. El propósito de esta búsqueda es impedir la propagación del virus, por lo que las 

únicas personas que no se lo realizan son aquellas que cumple con la condición de estar 

dentro de los 60 días del periodo de contagio.  

La empresa solo facilita las condiciones idóneas para la realización de la búsqueda activa y 

no es el responsable de las condiciones entregadas por MINSAL.  

 

12. EMPRESA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 

Las empresas contratistas y subcontratistas deben cumplir con las normas internas que tiene 

la empresa mandante para la prevención de contagio de COVID-19 las cuales deben ser 

cumplidas diariamente durante la jornada laboral de trabajo. 

La empresa contratista debe presentar al Dep. de Prevención de Riesgos los registros de 

control de toma de temperatura y estado de salud, entrega de epp y capacitación del personal. 

La empresa contratista o subcontratista debe suministrar todos los elementos de protección 

personal a sus trabajadores, en caso contrario se aplicará ley de contratación y 

subcontratación Ley 20.123. 

http://dsvalpo.cl/wp-content/uploads/2022/07/PROTOCOLO-DE-ACTUACION-FRENTE-A-CASOS-COVID-19.pdf
http://dsvalpo.cl/wp-content/uploads/2022/07/PROTOCOLO-DE-ACTUACION-FRENTE-A-CASOS-COVID-19.pdf
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13. PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

Ante cualquier emergencia que implique evacuación parcial o total durante la crisis sanitaria 

originada por Sars- Cov-2, el personal debe cumplir con las siguientes medidas: 

● Distanciamiento físico de al menos 1 metro de distancia 

● Uso de mascarilla Obligatoria 

● No ingerir alimentos durante la evacuación o en el punto de encuentro. 

 

El botiquín debe contar adicionalmente con: 

● 1 caja de mascarilla 

● Alcohol gel para la desinfección de manos 

 

14. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO PARA UNA MEJOR 

SALUD MENTAL. 

El establecimiento educacional ha preparado un Plan Socioemocional para un retorno seguro 

a través de su equipo multidisciplinario, al cual puedes acceder a través del siguiente link :  

http://dsvalpo.cl/wp-content/uploads/2021/03/Plan-de-Retorno-Seguro-Socioemocional-

08.03.2021.pdf. 

El trabajador está invitado a revisar la página IST educa donde encontrará cursos, talleres y 

cápsulas informativas para manejar la salud emocional y psicológica en el trabajo en tiempos 

de pandemia.  

https://ist-educa.cl/ 

 

15. CAPACITACIÓN 

Todos los trabajadores deben mantenerse capacitados y contar con todas las herramientas 

para identificar oportunamente un contagio de COVID-19 

A través de RRHH llegará la información de cómo acceder a los cursos de formación de IST 

debido a que son obligatorios y están dentro de la ley que enmarca este protocolo. 

Puede ingresar a la página IST educa y poder aumentar sus conocimientos de cómo evitar el 

contagio COVID-19 al interior de su fuente laboral. 

 

16. REVISIÓN 

N
° 

control de cambio Ítem modificado o anulado Responsable del cambio 

1    

2    

3    

 

 

http://dsvalpo.cl/wp-content/uploads/2021/03/Plan-de-Retorno-Seguro-Socioemocional-08.03.2021.pdf
http://dsvalpo.cl/wp-content/uploads/2021/03/Plan-de-Retorno-Seguro-Socioemocional-08.03.2021.pdf
https://ist-educa.cl/

