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1. Objetivos.

Objetivo General:
Apoyar la organización del establecimiento para el retorno a clases, a través de la
implementación de rutinas y protocolos atingentes al contexto de pandemia.
Objetivos específicos:
 Identificar ámbitos centrales de la gestión que deben ser planificados antes del
retorno a clases.
 Anticipar la disponibilidad de recursos necesarios para organizar el retorno a clases
en condiciones seguras
 Establecer criterios comunes con docentes y asistentes de la educación para el
establecimiento de condiciones de protección y resguardo para el retorno a clases.
 Comunicar a la comunidad educativa respecto de las acciones de resguardo y
protección planificadas por el establecimiento educacional.
 El protocolo se constituye en el instrumento donde se definen normas básicas
para resguardar preventivamente la salud de todas las personas que integran la
Comunidad Educativa del Colegio Los Robles RBD 20265.
 Definir la entrega, uso, mantenimiento y reposición de los elementos de
protección personal (EPP), necesarios para la realización de determinadas
tareas en condiciones de seguridad.
2. Alcance.

Todo el personal: se entiende por personal cualquier funcionario
independientemente de su posición jerárquica y naturaleza de la contratación.

Exclusiones
Se excluye de este procedimiento los elementos de protección personal (uniforme y
zapatos de seguridad), ya que estos serán entregados en forma centralizada a través
de la Dirección del Colegio al equipo de Auxiliares de Aseo.

3. Responsable


de Ejecución.

Dirección: Lidera la elaboración del Plan de Protección e Higiene para todos los
integrantes de la Comunidad Educativa.
 Supervisa

el cumplimiento del Protocolo, retroalimenta a la Comunidad

Educativa para generar participación en las acciones de mejora para una nueva
etapa, lidera la instancia de análisis en los Consejos Ampliados de forma
mensual y controla el cumplimiento del Plan.


El representante de RRHH: Será responsable de la entrega de los Elementos
Protección Personal a los funcionarios utilizando el respectivo formulario.



Verificará el cumplimiento de este procedimiento y el correcto uso de los EPP
directamente en terreno, cursando amonestaciones cuando así no ocurriere.
Mantendrá documentación de entrega al día, cambios de elementos de protección
personal y stock suficiente para efectuar los cambios necesarios.



Comité Paritario: será encargado de promover acciones educativas directas o por
diversos medios de comunicaciones virtual cautelar el uso de los implementos de
seguridad ,talleres de perfeccionamiento como así también, supervisar de forma
preventiva



Funcionarios: Será responsable de utilizar, cuidar e informar del deterioro o
pérdida de los elementos de protección personal asignados directamente al
encargado de RRHH.
Tener cuidado de su salud y seguridad, así como de las demás personas que
pudieran resultar afectadas por sus actos u omisiones.
Respetar el rol y cooperar con los Encargados en el cumplimiento de este
Protocolo.
Mantener informado a la dirección del Colegio de su salud de forma formal y
oportuna cuidando la veracidad y proporcionalidad de esta información.

Debe remitir oportunamente los Certificados Médicos para confirmar su estado de
salud y permitir a la dirección del Colegio que se tomen oportunamente las
medidas COVID-19 que corresponda.
Es responsable de llevar a cabo las medidas mencionadas y explicadas en
Capacitación Certificada y lo Informado en el Docto Mutual, donde la Institución
ha cumplido con el DEBER DE INFORMAR DE LOS RIESGO (enero,2021)

4. Documentación


de Referencia.

Ministerio de Salud, en Art. 53 y 54 que aprueba el Reglamento sobre condiciones
sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.



Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Colegio los Robles.



Abrir las escuelas Paso a Paso del Ministerio de Educación



Plan de Retorno Seguro del Colegio los Robles y los Protocolos que lo acompañan.



Protocolo de prevención COVID_19 para Funcionarios Públicos.

5. Definiciones


o Glosario.

Elemento de Protección Personal (EPP): Conjunto de elementos y dispositivos
diseñados para proteger las partes del cuerpo que se encuentran expuestos a
riesgos durante el ejercicio de una labor. Debe ser de uso personal e intransferible
y estar destinado a proteger la integridad física de la persona que lo usa.



Ropa de trabajo: Es todo indumentaria de vestir entregada por la organización o
adquirida en forma personal, para el uso del funcionario; con el objeto de
uniformar la apariencia externa de los equipos o estamentos que trabajan al
interior del Colegio. Ejemplo: delantal, uniforme, polerones, otros. No
corresponde a un EPP.

6. Riesgo:

Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s), contagio

dentro del Colegio.

7. Desarrollo

Protocolo

“ MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL E HIGIENE”

Acciones Generales:


La Institución se somete a la supervisión de la Mutual de Seguridad, según el
artículo 184 del código del Trabajo. (Anexa Acta)



Se cumple la responsabilidad de mantener al personal debidamente comunicado
de los Riesgo Laborales según lo indica el Artículo 21 del DS40 de forma formal
y oportuna. (Anexo)



El 100% del personal se Capacitará y será Certificado respecto de Medidas de
Auto Protección frente al Covid-19.



El 100% del Personal ha participado en las diferentes instancias de elaboración
del Plan Retorno Seguro 2021, por lo que es corresponsable de aplicar las
medidas de Seguridad personal y para los estudiantes.



Los Consejos Ampliados, Consejos Técnicos, las Reuniones de Apoderados se
realizarán de forma Virtual.



Aquellas instancias imprescindibles y autorizadas por la dirección del colegio,
que sea necesario coordinar dentro del establecimiento se resguardará que entre
cada persona quede 1 metro de distancia y sea un espacio ventilado. Se dejará
registro de los integrantes de cada reunión. Se evitará alimentación en estas
instancias.



Se realizará un Diagnóstico socioemocional a todos funcionarios en conjunto con
el Comité Paritario. En función de los resultados y de forma conjunta se
coordinarán min 02 acciones de Capacitación y/o actividades lúdicas durante el
año 2021.



Se proporcionarán los implementos necesarios para implementar la seguridad de
los integrantes de la C.E. instruirá a todos los funcionarios sobre el procedimiento
de entrega de EPP.



Cada encargado de área, supervisará el correcto uso, por parte del trabajador,
durante toda la exposición al riesgo.



Supervisor Responsable de RRHH verificará el cumplimiento de este
procedimiento y el correcto uso de los EPP directamente en terreno, cursando
amonestaciones cuando así no ocurriere.



Los funcionarios deben respetar las orientaciones ubicadas en las diferentes
señaléticas Educativas para el personal.



Se hará un monitoreo del estado de salud de los funcionarios de parte de cada
coordinador de área.



Cada coordinador de área, organizarán los turnos laborales resguardando siempre
la carga laboral del trabajador.



Si el trabajo se realiza de forma remota las condiciones se definirán en Anexo
Trabajo Remoto de la institución.



Todos los trabajadores trabajaran en un ambiento sanitizado, según Protocolo de
Aseo y Sanitización del Colegio para el año 2021.



Cada funcionario debe sanitizar y guardar su propia vajilla.



No se autoriza compartir, material EPP entregado a otro funcionario, artículos de
higiene personal, utensilios de alimentación, teléfonos como así también, equipos
de trabajo.



No se deben usar joyas

a)

Necesidad de uso de Elementos de Protección Personal (EPP)



Reconocido y evaluado el riesgo presente en una zona de trabajo con motivo
del Covid-19 el siguiente paso es la aplicación de medidas correctivas con el
propósito de eliminar o controlar dicha condición insegura.



Ante la perspectiva de no poder eliminar o controlar el riesgo asociado a la
condición insegura existente, la convivencia obligada con dicho virus, da
como última alternativa la adopción de medidas protectoras en el grupo de los
integrantes de la C: E expuestos, a través del uso de los EPP.



El uso de los EPP resulta pertinente e imperativo a su función en el Colegio.



Si posterior al inicio del año escolar , la Dirección y la Unidad de RRHH y los
Encargados de Áreas respectivamente tienen definido nuevos EPP necesarios
a utilizar y las áreas o riesgos a cubrir y/o ante la incorporación de un nuevo
procedimiento o área de trabajo, el coordinador del área instalará y supervisará
que dicho proceso sea implementado oportunamente dejaran do registro de
ello , es decir es el responsable de la capacitación específica de su equipo
posterior a la instalación de este Protocolo Marco.



El jefe directo deberá detectar y dar solución oportuna a situaciones de riesgos
y que necesite el uso de algún elemento de protección no considerado dentro
de los existentes, informando a Dirección, para la evaluación del tipo de
elemento a utilizar.

b)

Entrega y recambio de Elementos de protección personal (EPP)



Todos los EPP que sean necesarios, en virtud al riesgo que se expone, serán
proporcionados por el establecimiento, de forma gratuita a todos los
funcionarios / (as).



La entrega de EPP se efectuará por la Unidad de Prevención de Riesgos/
RRHH, para lo cual, el funcionario deberá firmar el comprobante denominado
“Formulario de entrega de implementos de seguridad” (Anexo 1), el cual será
llenado por el encargado directo de entrega de EPP, en la frecuencia definida
e informada en Consejo Ampliado del inicio del año.



Posteriormente RRHH, dejará una constancia escrita de la entrega del EPP,
para ello contará con un registro que deberá incluir el nombre y Rut del
funcionario, motivo de la entrega, nombre del EPP que se entrega, fecha de
entrega, firma, este registro certificará la entrega del equipo.



La reposición del EPP será cuando el equipo este en malas condiciones, se
haya deteriorado producto del uso o haya habido pérdida justificada de este.



Cuando el funcionario tenga que sustituir o reponer alguno de los elementos
de protección bien por deterioro o por cambio de actividad, le comunicará al
encargado, él que autorizara a través del Formulario de entrega de
implementos de seguridad.



La entrega, cambio o reposición oportuna de elementos de protección personal
es de exclusiva responsabilidad del Encargado RRHH, para lo cual se debe
realizar un control periódico del estado de los mismos. La reposición se hará
a contra entrega de material dañado u obsoleto, lo que queda verificado por la
Dirección y RRHH.

c)


Correcto Uso del Elementos de protección personal (EPP)
El funcionario a cargo de un elemento de protección personal, deberá usarlo
en forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo, siendo de su
responsabilidad mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento, de acuerdo
a lo estipulado en la Ley 16.744/69 y N°19.345/94.



Cuando los elementos de protección se encuentren en mal estado o con fallas,
deberá comunicarlo de inmediato a su jefe directo para generar la reposición
de forma oportuna.



Si en alguna oportunidad se detecta que el funcionario, habiendo recibido el
EPP no está haciendo uso de este, se aplicará una amonestación verbal con
constancia en primera instancia. Si existiera un segundo evento de
incumplimiento se le enviará una “carta de amonestación” (anexo 3) al
trabajador, si el incumplimiento es reiterativo es obligación del jefe directo
aplicar las sanciones, Reglamento de Higiene y Seguridad del Colegio.



Por razones de higiene, los elementos de protección tales como antiparras,
mascarillas, guantes, buzos Tyvek, pecheras, protector facial y otros en los
cuales, por el uso, haya riesgo de contraer contagio, serán de uso estrictamente
personal y estos deben permanecer en el LOKER de cada funcionario cuando
se retire de su jornada laboral. No cumplir con esta disposición será causal de
amonestación administrativa al funcionario ( Indicado en el Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad).



Los jefes directos serán responsables de la supervisión y control del uso
oportuno y correcto de los elementos de protección, motivando o instruyendo
sistemáticamente al funcionario sobre la importancia de utilizarlos.



No obstante, lo anterior, el funcionario debe mantener una actitud permanente
de colaboración con el encargado de RRHH responsable de este ámbito, su
coordinador de área , aportando ideas y manteniendo un compromiso en el
uso adecuado de los insumos de protección para su propia seguridad y la de
toda la C:E.



El EPP deberá ser utilizado de acuerdo a las instrucciones entregadas ya sea
por Dirección, Encargado de RRHH y comité paritario de higiene y seguridad
del Colegio.



El coordinador del área, debe supervisar el adecuado uso, estado de
conservación y mantenimiento de los EPP que emplee el trabajador a su
cargo y dejar registro de estas orientaciones.



d)



Los trabajadores dispondrán copia de este Protocolo al inicio del año escolar 2021.

Mantención de los Elementos de protección personal (EPP)
Cada funcionario es responsable de cuidar y hacer uso correcto de todos los
elementos de protección personal que le han sido entregados para lo que se



Deberá mantenerlo en buenas condiciones para que este cumpla con su
función.



Los encargados de áreas asegurarán que en sus áreas se ejecute el
mantenimiento periódico de los EPP de uso común, serán responsables de
gestionar la reposición oportuna de los EPP o partes de estos que estén
deterioradas.



Todos los funcionarios deben revisar los EPP antes de comenzar la labor y
reportar al supervisor cualquier anomalía o incompatibilidad que encuentren
en su EPP para que sea corregida inmediatamente.

e)


Control de los Elementos de protección personal (EPP)
El encargado de RRHH, llevará un control de los elementos de protección
personal existentes e informará oportunamente a Dirección el stock existente
de tal modo que sean repuestos antes de que se terminen. Deberá existir
siempre en bodega un stock de recambio equivalente al 10% de acuerdo a la
dotación total de trabajadores en la planta.

f)

El comité Paritario orienta su uso y supervisa el cumplimiento. Ida útil de los
Elementos de protección personal (EPP)



Se capacitará a todos los funcionarios como parte del Deber de Informar los
Riesgos, se certificará esta instancia para asegurar la responsabilidad de todos
y cada uno en el autocuidado y la responsabilidad del cuidarnos. Esto es
responsabilidad de todos.



Las condiciones bajo las cuales se realizará reposición de todo elemento de
protección personal se detallan a continuación (Tabla 1).

Tabla 1. Indicador de reposición de elementos de
protección personal
Elemento de Protección
Personal
Guantes
Protector facial (visor)

Estado del Elemento de Protección Personal

Lentes protectores
Mascarilla
Buzo Tyvek
Pechera

Rotura
Rotura, Tiempo de recambio
Rotura
Rotura



Rotura
Rayadas, trisadas, quebradas.

El EPP que esté defectuoso o dañado deberá ser retirado inmediatamente de
uso y se proporcionará otro de recambio al funcionario

8. Distribución.


A todos los estamentos Kit que se asigna es pertinente a su función.

9. Registros.


Formulario de entrega de implementos de seguridad.



Registro de entrega de EPP al trabajador.



Actas de reuniones de los encargados de áreas.



Acta de Consejos Ampliados



Carta de amonestación.

Algunas consideraciones para los EPP:
•

Compra a proveedor autorizado y cumplir las recomendaciones para uso,
limpieza y eliminación.

•

Llevar registro de stock de EPP y definir un mínimo stock de seguridad

•

Solicitar firma al entregar EPP con su capacitación respectiva

•

Habilitar algunos basureros especiales con tapa y pedal y con doble bolsa para
el desecho de EPP

•

Tomar medidas para que el personal auxiliar actúe en relación al retiro y
limpieza de material de desecho (protocolo de Limpieza y sanitización)
–

Señalética educativa ubicada en lugares estratégicos para recordar el uso
correcto de EPP.

–

Disponer de los Registros de Capacitación Certificada del personal.

–

Llevar registro de las capacitaciones adicionales que se organicen en
conjunto al Comité Paritario

Mascarillas:
Es obligatorio el uso de mascarillas para todos los funcionarios desde el INGRESO
AL ESTABLECIMIENTO Y MIENTRES DESARROLLE SU FUNCIÓN.
No se permitirá el ingreso al colegio de funcionarios o personas externas sin
mascarillas
Si es reutilizable:
-

La mascarilla se debe lavar diariamente a mano o en lavadora.

-

Seguir especificaciones de proveedor y utilizar detergente común.

-

Eliminar en caso de daño en la tela o amarres.

-

Si es desechable:

-

la recomendación es utilizarla máximo durante 4 horas.

-

Si se humedece, estropea o hubo contacto con caso sospechoso será necesario cambiarla

Gestión de EPP
Los elementos de protección personal (EPP) que se deben utilizar según el cargo, las
labores que realizan y la interacción con otras personas son:

EPP

¿Quiénes?

¿Cuándo?

Mascarillas
desechables
reutilizables

Todos

En todo momento, sólo se podrá retirar para
comer. (Recordar que no se puede fumar en
colegio y alrededores)

o

Mascarillas KN95
Visera o
facial

Para todos los que están a Frente a un caso sospechoso
cargo del hecho.

escudo Todo el equipo del colegio

Delantales

En todo momento, sólo se podrá retirar para
comer

Auxiliares de servicio y los Todo el día
que estimen conveniente
utilizar uno

Guantes resistentes, Profesores y Auxiliares y Durante la clase y Durante labores de aseo y
impermeables y de
todos los que realicen
desinfección de infraestructura, muebles e
manga larga
labores de aseo.
insumos respectivamente.
Lentes Protectores

Todos

Idealmente en todo momento

Pechera desechable
o Buzo Tyvek.

Educadoras de Párvulo y En todo momento, sólo se podrá retirar para
Profesores, Auxiliares de
comer.
aseo,
Monitoras
de
convivencia escolar

Barreras física (mica Lugares de gran interacción: portería, secretarias, zonas de entrega en casino,
o acrílico)
Casino de estudiantes y oficinas.

Uniforme y delantales:
-

Los funcionarios pueden usar ropa cómoda que facilite el uso del Buzo.

-

Se recomendará a los funcionarios que caso de utilizar transporte público contar con
ropa de trabajo distinta a la ropa de traslado.

-

Se recomendará a los funcionarios la desinfección diaria de la ropa de traslado y de
trabajo

Escudo facial:
-

Funciona como una superficie

-

Identificarlo, desinfectar en lugar ventilado, con agua ozonizada antes y después de
la exposición diaria, al término de la jornada y guardar.

ENTREGA DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS
. RESPONSABILIDADES
ENCARGADA DE RRHH
• Asegurar el stock de kit básico para todos los funcionarios.
• Reportar semanalmente la entrega de kit básico, según su función en el establecimiento.
• Organizar un Horario informado, asegurando la entrega en el colegio del kit básico de
EPP.
• Gestionar con Dirección la adquisición oportuna de kit básicos.
• Mantener la carpeta de RRHH con las actas de entrega de EPP.
• Mantener registro de entrega de EPP.
• Mantener registro del inventario de EPP disponibles en el Colegio.
Conocer y disponer de todos los Formularios de Supervisión de cada área
La entrega la realizará la Encargada de RRHH, o en su defecto, el colaborador que sea
designado por el Dirección. Al momento de la entrega, se deberá registrar los artículos
entregados y contará con la firma del funcionario.

La reposición de los EPP se realizará de acuerdo a la vida útil estimada para cada uno de
ellos, siendo responsabilidad de cada colaborador el cuidado y protección de los mismos,
quedando prohibido su préstamo, comercialización, destrucción o uso distinto al señalado en
los instructivos de uso.
Será responsabilidad del área de Personas mantener en archivo de RRHH, el acta de entrega
de elementos de protección personal.
FLUJO DE SEGURIDAD

INGRESO AL
COLEGIO POR
PUERTA
PRINCIPAL /
VERIFICACIÓN
DE
TEMPERATURA

LOOKER PERSONAL PARA
INCORPORAR KIT DE
SEGURIDAD PERSONAL

DIRECTO AL AULA O
SECTOR DE TRABAJO

FORMULARIO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL
COLEGIO LOS ROBLES DE LABRANZA
Antecedentes del solicitante
Nombre
del
funcionario

Motivo de la
solicitud

Fecha

Cambio

Nuevo

Pérdida

Elementos de Protección Personal Solicitado
Si / No Cantidad

Otro:

Mascarilla
Guantes
Protector facial
Buzo tyvek
Nota: Funcionarios se comprometen a hacer uso de los EPP durante toda la
jornada laboral.

_________________________________ ___________________________________
Encargado de RRHH o
Funcionario
Dirección

REGISTRO DE ENTREGA DE EPP AL TRABAJADOR

CARTA DE AMONESTACIÓN

Temuco,

de

de 20

. Señor(a):

PRESENTE
Por medio de la presente, comunico a Ud. Que con esta fecha se dispuso AMONESTARLO(A) por
escrito, por no dar cumplimiento al uso de los elementos de protección personal que la institución le ha
asignado.
Lo anterior según consta en el:




Artículo 67, de la ley N° 16.744/68, establece normas sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales.
Párrafo IV, artículo 53, del Decreto Supremo N° 594/99, Aprueba reglamento sobre condiciones
sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Colegio Los Robles de Labranza.

De lo anterior se envía copia a jefatura directa o Unidad de Recursos Humanos, según corresponda, por
la gravedad de su accionar al no protegerse adecuadamente según las normas de la organización.

Nombre y Firma
Cargo
Recibo Amonestación Nombre
R.U.T

Firma:

CC.: Jefatura Directa/Unidad de Recursos Humanos
Carpeta elementos de protección y seguimiento, Unidad de Prevención de Riesgos.
A las dos (2) cartas de amonestación aplicada, se solicitará una anotación de demerito, por
incumplimiento de las normas de seguridad, poniendo en riesgo la integridad personal como a otros
funcionarios y comunidad.

