
        PROTOCOLO Nº2:  “SEGURIDAD SANITARIA LABORAL COVID-19”  DIRIGUIDO A:  DOCENTES, EDUCADORAS Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN.        Versión Nº1, Santiago, junio 2021  



   FUENTES 
• Ley 21.342 “Establece protocolo y seguro Covid”. 
• Plan de retorno a clases presenciales 2021. 
• Protocolo Nº1 “Seguridad en el teletrabajo”. 
• RIOHS. 
• Ley 21.247 “Crianza protegida”. 
• Guía ACHS “Confección Del Protocolo De Seguridad Sanitaria Laboral Covid-19”. CONTENIDOS Antecedentes generales 
• Objetivos 
• Alcance 
• Términos y definiciones Organización y responsabilidades en la implementación del PROTOCOLO 
• Dependencias 
• Organización central Medidas preventivas para la gestión del riesgo de COVID-19 
• Principios para el control del riesgo 
• Medidas preventivas generales Acción ante casos sospechosos 
• Si se presenta algún docente o asistente de la educación con síntomas (fiebre, tos o dificultad respiratoria) 
• Si el docente o asistente de la educación es confirmado con COVID-19 
• Compañeros de trabajo que tuvieron contacto estrecho con confirmado COVID-19 
• Sospechas o casos COVID-19 a nivel familiar 
• Ante incumplimiento de medidas de prevención Reincorporación laboral 
• Normativa Ley 21.342 - Ley 21.247  Otros 
• Comunicación, revisión y consultas.  



   1. Antecedentes generales  El centro educacional San Diego (en adelante establecimiento o empleador), establece el presente protocolo, en base a los alcances e indicaciones de la Ley 21.342. Las acciones se dirigen especialmente a las y los docentes, educadoras y asistentes de la educación.  1.1 Objetivos  
• Promover el autocuidado, evitando acciones de riesgo de propagación del virus Covid-19 entre los trabajadores del establecimiento. 
• Socializar la implementación de medidas para el control y prevención del virus Covid-19 en las dependencias del establecimiento. 
• Establecer los pasos a seguir en caso de diagnóstico, contacto estrecho o sospecha de contagio en alguno de los trabajadores del establecimiento. 
• Señalar la caracterización y procedimientos a seguir, de las/os trabajadoras/es que no puedan reincorporarse a sus funciones de manera presencial.  1.2 Alcance  El presente protocolo, será aplicable al Establecimiento educacional Colegio San Diego, en todas sus dependencias, involucrando a todas/os las/os trabajadoras/es en su calidad de docentes, educadoras y asistentes de la educación. Las medidas e indicaciones contempladas en el presente protocolo, serán aplicables a cualquier trabajador, independiente de su calidad contractual.       



   1.3 Términos y definiciones  a) ¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS? El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y síndrome respiratorio agudo grave (SARS). Cabe destacar que la cepa de coronavirus (2019-nCoV) que ha causado el brote en China es nueva y no se conocía previamente.  b) ¿QUÉ ES LA COVID-19? La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Ambos eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.  c) ¿QUÉ SÍNTOMAS TIENE EL CORONAVIRUS? Los principales síntomas del virus coronavirus incluyen: 
• Síntomas respiratorios (similares a los de un resfriado) 
• Fiebre (alta temperatura) 
• Tos seca 
• Falta de aliento o cansancio 
• Dificultades respiratorias En casos más graves, el virus puede causar neumonía o síndrome respiratorio agudo grave (SRAS) que es una forma grave de neumonía, insuficiencia renal y hasta la muerte. En otros casos, algunas personas infectadas no desarrollan ningún síntoma, pero pueden contagiar igualmente al resto de población.       



   d) ¿CÓMO SE TRANSMITE EL CORONAVIRUS? Según información de la OMS, el coronavirus se transmite por contacto de persona a persona con algún infectado (incluso si no presenta síntomas). Por ello, la mejor manera de evitar contraer este virus es siguiendo las buenas prácticas de higiene que incluyen:  
• Mantenerse alejado de las personas enfermas 
• No tocarse la cara (boca, nariz u ojos) 
• Mantener una distancia mínima de un metro con el resto de las personas. (Distanciamiento Social) 
• Lavarse las manos frecuentemente y a fondo por, al menos 20 segundos, con un desinfectante para manos a base de alcohol o lávalas con agua y jabón. Es importante hacerlo incluso si no hay suciedad visible en las manos 
• Practique la higiene respiratoria. Esto significa cubrirte la boca y la nariz con el codo o pañuelo doblado cuando toses o estornudas. Desecha inmediatamente el tejido usado 
• Lávese las manos siempre después de toser o estornudar; si está cuidando a alguien; cuando está preparando alimentos, cocinando carnes y/o huevos. También después de comer; después de usar el inodoro; si sus manos están sucias, y/o ha estado cerca de una granja o animales salvajes 
• Quédese en casa y practique el aislamiento social o cuarentena            



   2. Organización y responsabilidades en la implementación del protocolo  Se definen a continuación las responsabilidades y conductos regulares a seguir.  2.1 Dependencias    Es preciso, recordar lo señalado en nuestro RIOHS, respecto a las dependencias o jefaturas para efectos de conductos regulares y/o activación de procedimientos del presente protocolo. Cargos Jefatura directa En ausencia de 1ª jefatura Directivos Dirección Sostenedor Docentes  C. Académica C. Convivencia Dirección Educadoras C. E. Parvularia C. Convivencia Dirección Asistente de aula C. Académica C. Convivencia Dirección Tec. en párvulos C. Párvulos C. Convivencia Dirección Inspectores C. Convivencia Dirección Psicopedagogas C. Académica Dirección Administrativas 1er piso Dirección C. Convivencia Administrativas 2° piso C. Académica Dirección Auxiliares aseo Encargada RRHH Dirección Nocheros Encargada RRHH Dirección            



   2.2 Organización central  Serán los Directivos del establecimiento y encargada de RRHH, quienes deberán velar por la correcta implementación de las medidas de prevención. Ellos conformarán el comité de gestión del riesgo de COVID-19. Integrantes: FUNCIÓN ENCARGADO Liderar Dirección Implementar y supervisar Coordinadores Encargada RRHH  Socializar  Integrante de Comité paritario.   3. Medidas preventivas para la gestión del riesgo Covid-19  3.1 Principios para el control del riesgo  A continuación se detallan las medidas preventivas aplicables a la institución.  TIPO DE MEDIDA ACCIÓN Supresión o eliminación del riesgo de contagio en el lugar de trabajo Teletrabajo en la medida de lo posible, según características del cargo y normativa vigente. Medidas técnicas / Adecuaciones físicas Demarcación de zonas, señaléticas, separadores. Medidas administrativas / Acciones organizacionales Determinación de aforos, espacios de trabajo, jornadas, turnos, procedimientos de limpieza. Elementos de protección personal (EPP) El establecimiento, mantendrá a disposición, EPP como mascarillas, protectores faciales y percheras; además de dispensadores de alcohol gel en diversos puntos.   



   3.2  Medidas preventivas generales  SOBRE INGRESO GENERAL DE PERSONAS No podrá ingresar al colegio ninguna persona que no esté citada previamente por algún integrante del establecimiento (profesor, directivo u otro).  Los apoderados que necesiten entrevista / cita / documento con o de parte del establecimiento, deberán solicitarlo mediante correo electrónico o llamado telefónico. La solución, respuesta o entrevista podrá ser mediante fecha de cita (presencial o virtual), entrega física o envío digital de documento.  CONTROL DE TEMPERATURA Y REGISTRO DE INGRESO Con la finalidad de evitar el ingreso de personas posiblemente contagiadas de COVID-19; los accesos serán controlados, siendo obligación de todos someterse a control de temperatura, paso de calzado por pediluvio y aplicación de alcohol gel en manos.    El ingreso (fecha y horario) será registrado junto a la temperatura marcada, en planilla de control.  DEMARCACIÓN Quienes ingresen, deberán respetar las demarcaciones/señalizaciones de cada zona, con el objetivo de mantener la distancia social. Se demarcarán pisos, accesos, asientos, etc. Los ingresos, de apoderados y personas externas se encontrarán limitados a temas estrictamente necesarios y mediante agendamiento y/o cita. Conjuntamente existirán zonas a los cuales no podrán ingresar.  Las personas que presenten sobre 37.8°C Serán imposibilitadasde acceder.



  MASCARILLAS  El uso de mascarillas, será obligatorio para toda persona que ingrese al establecimiento. El establecimiento, tendrá a disposición mascarillas tipo quirúrgicas disponibles para retiro de cada funcionario, al costado del mesón de administración.        LIMPIEZA DE MANOS  Para prevenir la propagación de microbios durante la pandemia de COVID‑19, también debe lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o usar un desinfectante de manos con al menos un 60 % de alcohol para limpiarse las manos ANTES Y DESPUÉS de lo siguiente: 
• Tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
• Tocar su mascarilla. 
• Entrar y salir de las oficinas, salas de clases, baños, comedor y del establecimiento. 
• Tocar un artículo o una superficie que otras personas podrían tocar frecuentemente, como las manijas de las puertas, las mesas, las bombas de gasolina, los carritos para las compras, las pantallas o cajas registradoras electrónicas, el mobiliario de los estudiantes.  



  ALIMENTOS Y UTENSILIOS 
• No podrán quedar en las dependencias del establecimiento (comedor, casilleros, etc.) artículos de comida como envases o servicios, entre otros. 
• El consumo de alimentos quedará estrictamente limitado a los lugares y horarios designados para ello (comedor), no podrá consumir alimentos en espacios comunes destinados a otros fines.  AFORO Y DISTANCIA En las salas de clases y dependencias como oficinas, biblioteca, etc. estará definido el aforo máximo, el cual deberá ser respetado. En caso que por fuerza mayor, cambio de horarios y/o desconocimiento, coincidan un mayor número de personas a lo permitido en un lugar, dicha situación deberá ser informada inmediatamente a los encargados antes señalados.  Las mesas de los estudiantes estarán separadas a una distancia acorde a los protocolos ministeriales y las dimensiones de la sala de clases. Todos los cursos, se dividirán según su matrícula, respetando el aforo por sala con distanciamiento físico de 1 mt., logrando así menos flujo de personas en el colegio, con un mayor control por parte de profesores e inspectores.                      



    Se señalan a continuación un resumen con las medidas preventivas en relación a sus acciones  Descripción de la exposición  Medidas preventivas / Métodos de trabajo correctos Contacto con superficies de trabajo de uso común (manillas, pasamanos, mesas, fotocopiadoras, impresoras, etc.) Posterior al contacto con superficies de trabajo de uso común, se debe realizar la higiene de manos, considerando los siguientes pasos: 
� Mójese las manos con agua 
� Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. 
� Frote las palmas de las manos entre sí. 
� Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. 
� Frote las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 
� Frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. 
� Frote con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. 
� Frote la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 
� Enjuáguese las manos con agua. 
� Séquese con una toalla desechable. 
� Utilice la toalla para cerrar la llave.    



 [Continuación]  Además, lávese la manos cada vez: 
� Ingresa al establecimiento educacional. 
� Después de toser o sonarse la nariz. 
� Antes y después de comer y al preparar sus alimentos.  Interacción cercana con compañeros de trabajo, apoderados, usuarios o público en general. � Saludar, evitando el contacto físico de cualquier tipo. 
� Respetar la distancia de seguridad en todo momento, considerando mantener como mínimo un metro (1m) de distancia con toda persona. 
� Mantener distancia de seguridad también durante horarios de almuerzo y descanso. 
� Respetar las marcas de distanciamiento que se han dispuesto en los pisos de los ingresos, baños, comedores, etc. 
� Utilizar siempre MASCARILLA y todos los elementos de protección personal definidos para el cargo u actividades desarrolladas. Desplazamientos por sectores/áreas de trabajo � Evite – en la medida de lo posible - el contacto directo al manipular manillas, pasamanos, etc., durante el desplazamiento en las instalaciones del establecimiento educacional. 
� Evite concurrir a sectores/áreas de trabajo distintas a las de su puesto de trabajo. Uso de herramientas, equipos, maquinarias de trabajo. � Utilice sus herramientas propias o las entregadas por el establecimiento, quedando prohibido el traspaso o préstamo de estas entre las personas. 
� Si necesita utilizar una herramienta, equipo o maquinaria que se ha utilizada por otro trabajador, asegúrese que se ha desinfectado.   



 Traslados entre el hogar y el establecimiento educacional Antes de salir de casa y en el trayecto: 
� Definir la ropa que usará durante la jornada laboral, la que deberá trasladar en una bolsa cerrada. 
� Para trasladarse a su trabajo, use ropa de calle, distinta a la que usará durante la jornada laboral. 
� Durante el trayecto al lugar de trabajo, aplique las medidas preventivas de higiene definidas para COVID-19 incluyendo el distanciamiento social  Al llegar a tu lugar de trabajo 
� Si dispone de casillero, guarde la ropa de calle en una bolsa cerrada. 
� Durante la jornada, continúa con las medidas preventivas regulares definidas para el COVID-19  Una vez terminada la jornada 
� Sácate el uniforme y guárdalo en una bolsa plástica. 
� Durante el trayecto, mantén las medidas preventivas como distancia de 1 metro de persona a persona y el aseo de manos  Al llegar a casa 
� Intenta no tocar nada y, si tienes contacto con superficies, límpialas con desinfectante de uso habitual. 
� Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. 
� Deja bolsos, carteras o llaves en un lugar habilitado sólo para ello y, en la medida de lo posible, límpialos y desecha el papel con el cual los limpiaste 
� Limpiar el celular o lentes con agua y jabón o alcohol. 
� En caso de llevar la ropa de trabajo usada a tu casa, sácala de la bolsa y lávala con detergente. 



 
� Elimina la bolsa plástica en la que trasladaste la ropa en basurero con tapa. 
� No agites las prendas del uniforme antes de colocarlas en la lavadora. 
� Seca el uniforme y la ropa en secadora o al sol y luego plánchala. 
� Lávate las manos nuevamente con agua y jabón por al menos 20 segundos. 
� Dúchate y colócate ropa limpia.  Reuniones de trabajo  � Generar reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos. 
� Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos: 
• Reducir el número de personas 
• Organizarla de manera que los participantes estén al menos a 1 metro de distancia entre sí. 
• Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución de alcohol gel. 
• Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la reunión durante al menos un mes. 
• Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada 

� No disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión.       



   4. Acción ante casos sospechosos, contacto estrecho o confirmados  Si se presenta algún docente o asistente de la educación con síntomas (fiebre, tos o dificultad respiratoria): Si antes o durante el trabajo presencial, presenta sintomatología relacionada, el funcionario deberá no asistir o retirarse inmediatamente del colegio y acudir al centro asistencial más cercano, dando aviso a su jefatura directa. En caso de que no pueda retirarse por sí sólo, deberá permanecer en sector/carpa de aislación, en zona exterior del colegio, destinada para aquello, mientras se gestiona su retiro por servicio de salud, sistema de taxi o familiar.  Si el docente o asistente de la educación es confirmado con COVID-19 Si durante el periodo de Teletrabajo se confirmara su contagio con COVID-19, el funcionario deberá comunicarlo a su jefatura directa vía telefónica o bien por correo electrónico. Seguir las indicaciones dispuestas por la autoridad sanitaria.  Compañeros de trabajo que tuvieron contacto estrecho con confirmado COVID-19 Identificados los compañeros de trabajo que hayan estado en contacto directo con el contagiado, serán prohibidos de asistir a trabajar, con indicación de monitoreo de sus síntomas, por el periodo que indica la autoridad sanitaria, con expresa indicación de concurrir a un centro asistencial si aparecen síntomas.  En este escenario, para los docentes, además se deberán considerar las indicaciones de “contacto estrecho”, “tiempos de cuarentena”, etc. señaladas en el Plan de retorno a clases, disponible en página web y en Drive de Dirección compartido con funcionarios.  Sospechas o casos COVID-19 a nivel familiar Los funcionarios que presenten posibles caso en su entorno familiar, deben avisar de manera inmediata a su jefatura directa y no presentarse en el colegio, hasta obtener la confirmación de su jefatura directa.  En este aspecto se seguirán las indicaciones dispuestas por la autoridad sanitaria, referente a plazos y definiciones. 



   Ante incumplimiento de medidas de prevención Ante el funcionario que, por la naturaleza de su trabajo, recepcione EPP y se sorprenda no utilizándolos o bien no dé aviso de sintomatología Covid-19 de forma temprana, se procederá a conversar su incumplimiento y evaluar según la gravedad de la situación, el registro por escrito.   5. Reincorporación laboral  El momento y forma de reincorporación presencial de cada trabajador, dependerá única y exclusivamente de los siguientes factores: 
• El momento señalado por la autoridad sanitaria, en base a la fase comunal y la autorización para el funcionamiento de establecimientos educacionales, según el Plan paso a paso. 
• La situación, declaración y acuerdo de cada trabajador/a, en base a los criterios señalados en la Ley 21.342, respecto a enfermos crónicos y/o personas beneficiadas bajo la Ley 21.247. Los horarios de trabajo, serán en función de los horarios contractuales que permitan el desarrollo de los planes y programas de estudio, definidos por la autoridad educacional. Dichos horarios, serán articulados a los grupos de asistencia presencial de los estudiantes, previendo la conformación de grupos de estudiantes que no superen los aforos.  Se han determinado horarios y lugares de colación, manteniendo los aforos permitidos. Se solicita respetar los comedores y horarios asignados. Se reitera, avisar a los coordinadores, en caso de evidenciar exceso en los aforos de cada lugar.        



   6. Otros  Sobre limpieza y sanitización   La Fundación educacional San Diego, dispondrá de los implementos, indicaciones y registros de limpieza por parte del personal auxiliar de aseo.  De forma adicional y en periodos de presencialidad, se realizarán procesos de sanitización, mediante empresa externa, la cual deberá contar con el registro respectivo de SEREMI.  Sobre Reglamento interno de orden higiene y seguridad (RIOHS) El RIOHS, se encuentra actualizado respecto al abordaje de Covid-19 y disponible para revisión de todos los trabajadores en Drive “Carpeta docente 2021”.  Revisión y actualización del plan de emergencia El Plan integral de seguridad escolar (PISE), se encuentra actualizado respecto al abordaje de Covid-19 y disponible para revisión de todos los trabajadores en Drive “Carpeta docente 2021”.  Evaluación / comunicación / consultas El presente protocolo será evaluado periódicamente, considerando aspectos como: 
• Aplicabilidad. 
• Cumplimiento. 
• Mejoras. 
• Retroalimentación de los trabajadores.  La comunicación del presente protocolo, se realizará mediante reunión virtual con los docentes y asistentes de la educación. Quedando además disponible para su revisión en Drive “Carpeta docente 2021”.  Cualquier consulta respecto al presente documento y sus implicancias, canalizarlas a Dirección del establecimiento al correo: a.rojas@colegiosandiego.cl    


