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Alcance 
 
El presente protocolo instruye las medidas preventivas a implementar en el colegio como lugar de 
trabajo seguro y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos de contagio de COVID-19 entre 
trabajadores y usuarios. 
  
 

I. Medidas de prevención obligatorias 

 

a) Uso de  mascarilla ( en todo momento) 

b) Lavado frecuente de manos 

c) Distanciamiento físico (mínimo 1 metro lineal de distancia respecto del otro) 

d) Medidas de Higiene, limpieza y desinfección ( deberá limpiarse y desinfectarse al menos una 

vez  al día los lugares de trabajo, herramientas, elementos de trabajo y espacios cerrados de 

uso común) 

e) Información y publicación en todos los recintos cerrados como oficinas, aulas, talleres y 

laboratorios sobre el aforo máximo permitido, información que recuerde el distanciamiento 

físico mínimo que  se deba respetar al interior del recinto y las obligaciones y 

recomendaciones generales de auto cuidado. 

f) En el caso de atención de público, esta función debe ser siempre realizada usando mascarilla. 

g) Las personas que ingresen al lugar de atención de público deberán hacerlo usando mascarilla. 

 

II. Recomendaciones de auto cuidado 

 

a) Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 

b) Evitar saludar con la mano o dar besos 

c) Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable 

d) No compartir los artículos de higiene y de alimentación  

a) No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo de cada 

funcionario/a. 

b) Evitar el contacto cercano como conversaciones cara a cara 

c) Evitar espacios concurridos o abarrotados de personas 

d) Evitar lugares cerrados con poca ventilación 

e) Mantener ambientes limpios y ventilados  

f) Estar alerta a los síntomas del COVID-19: fiebre sobre 37,8°, tos, dificultad respiratoria, dolor 

de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza. 

g) En caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de urgencia 

 

III. Medidas  de prevención en el lugar de trabajo 

Respecto del espacio físico del lugar de trabajo: capacidad, entrada y salida del establecimiento 
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a) Promover lavado de manos al ingreso y de manera frecuente durante la jornada laboral, por al 

menos 20 segundos, proveyendo agua limpia y jabón, o en su defecto, disponer de solución 

alcohol al 70%. 

b) Asegurar que al momento de utilizar el reloj control, los trabajadores puedan lavarse las 

manos o aplicar solución de alcohol al 70%. 

c) Demarcar el distanciamiento físico de al menos 1 metro en el piso, mediante cinta adhesiva, 

pintura u otra técnica que garantice una demarcación visible y permanente en pasillos, acceso 

a oficinas de atención a público y en cafetería que requiera un tiempo de espera para la 

atención del usuario o usuaria. 

d) Evitar aglomeraciones en las entradas al colegio demarcando el distanciamiento físico de al 

menos 1 metro en el piso así como la demarcación de la zona de tránsito y la separación entre 

personas. 

e) Demarcar y publicar los accesos y salidas  exclusivas por niveles; con circuitos señalizados. 

f) Asegurar protección en las áreas de atención de público (portería, secretaría y oficina de 

contabilidad) habilitando barreras divisorias de material acrílico para mantener el 

distanciamiento físico. 

 
IV. Limpieza e higiene del lugar de trabajo  

 

a) Limpiar y desinfectar, al menos una vez al día, todos los espacios, superficies y elementos 

expuestos al flujo de personas, ya sea de trabajadores o clientes, y proceder a la limpieza y 

desinfección antes de reanudar la actividad.  

b) El colegio contará y aplicará el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes”.  

c) Las superficies y los objetos que deben limpiarse regularmente:  

 Escritorios, mesas, teléfonos, teclados, dispensadores de agua, entre otros. 

 Vestidores, salas de duchas, lavamanos y casilleros. 

 Equipos  y herramientas de trabajo de uso frecuente (al menos una vez al día y cada vez 

que sean intercambiadas) y elementos de protección personal no desechables. 

 Talleres y laboratorios: mesones, herramientas; instrumentos y material  de vidrio (al 

menos una vez al día y cada vez que sean intercambiadas). 

 Lugar de colación y casinos: mesas, sillas, lavaplatos, manillas, dispensadores, microondas, 

medios de refrigeración y pisos; posterior a su uso. 

 Servicios higiénicos: reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de 

fluidos corporales. 

 En caso que el colegio dispusiera algún medios de transporte de uso exclusivo para el 

personal: asientos, pasamanos, manillas, torniquetes, ventanas y puertas; posterior al 

traslado de trabajadores y trabajadoras. 

d) En caso de utilizar ropa de trabajo, procurar que ésta sea de uso personal y exclusivo para 

operar dentro de las instalaciones del colegio debiendo lavarlas diariamente. 



  COLEGIO AMBROSIO O’HIGGINS 
PROTOCOLO N˚ 07  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL COLEGIO 

 

Creado el 12/11/20 Actualizado  el 26/12/20 Autorizado por Inspectoría General 

   

 

e) Procurar mantener ambientes ventilados durante la jornada de trabajo o, al menos, al inicio y 

término de ésta. 

f) Promover y dar acceso a lavado de manos para los trabajadores y trabajadoras, visitas,  y 

apoderados, priorizando uso de jabón líquido y toallas de papel desechables. 

g) Disponer de solución de alcohol al 70% permanentemente, en número y disposición 

suficiente, para el trabajador o trabajadora que no tiene acceso a lavado de manos con agua y 

jabón de manera frecuente. 

h) Habilitar contenedores con tapa para disposición de desechos y elementos de protección 

personal utilizados durante la jornada. 


