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1.

INTRODUCCIÓN

Dado el contexto Internacional y Nacional frente la pandemia declarada por COVID-19, de
constante cambio y en línea con el rol social y estratégico para la ciudad, el país y la región en
general, es que se ha determinado establecer este Protocolo, que recoge las recomendaciones de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como las propias del Ministerio de Salud en la
materia, para ser adoptados por nuestros trabajadores y entregarles un ambiente estable para
asegurar el retorno gradual a las instalaciones.

2.

OBJETIVO

Establecer un estándar del Manejo y uso correcto de mascarilla en todas las personas que
requieran entrar a las instalaciones de la Sociedad Escolar Alemana (Deutsche Schule Punta
Arenas), ya sean estos, funcionarios, apoderados o personas externas, con el fin de controlar el
ingreso de posibles contagiados del COVID-19 y proteger a los trabajadores del establecimiento.

3.

ALCANCE

Este protocolo es aplicable a todas las personas que requieran entrar a las instalaciones de la
Sociedad Escolar Alemana, ya sean, funcionarios, apoderados o personas externas.

4.

RESPONSABILIDADES

 DIRECTORA
Velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento.
 JEFE ADMINISTRATIVO O JEFE DE DEPARTAMENTO O ÁREA
Velar por el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento, instruir a los trabajadores
periódicamente y asegurar que se cumpla con lo estipulado dentro de este Procedimiento,
detectar cualquier desviación o irregularidad del mencionado protocolo.
 PREVENCIONISTA DE RIESGOS
Evaluar los riesgos a los cuales estarán expuestos los trabajadores, definiendo las medidas de
control y los elementos de protección personal recomendados. Mantener actualizado el presente
procedimiento. Incorporar actividades ligadas a la prevención, actualización de información
relativa al COVID-19.
 TRABAJADORES
Respetar, cumplir y hacer cumplir todas las normas establecidas en este procedimiento y las
disposiciones establecidas según normativa legal vigente.

5.

SINTOMAS DEL CORONAVIRUS COVID-19

Los síntomas iniciales más frecuentes manifestados por las personas que han presentado COVID-19
son fiebre, tos y mialgias o fatiga. Los síntomas menos comunes son la producción de esputo,
cefalea, hemoptisis y diarrea, virus presente en la saliva que es expelidas al hablar, toser o
estornudar, por ello, es útil el uso de mascarillas para evitar una exposición mayor y accidental.
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6.

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

El artículo 184 del Código de Trabajo señala: “El empleador estará obligado a tomar todas las
medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de
los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las
faenas”. Por ende, todo empleador debe implementar en sus lugares de trabajo, al menos, todas
las medidas preventivas que en esta contingencia ha entregado y entregará la Autoridad
Sanitaria. El cumplimiento de estas medidas, es un aspecto que está siendo fiscalizado por la
autoridad competente.
Una Mascarilla es un elemento de mayor simpleza que un respirador (N95), desechable y que por
lo general no cuenta con certificación, pueden ser mascarillas artesanales o mascarillas
quirúrgicas, ellas son usadas como una barrera física para proteger al usuario del contacto con
grandes gotas de saliva expelidas por otras personas al hablar o estornudar, principalmente, las
que pudieran contener bacterias o virus. También el usarla, ayuda a disminuir el riesgo de
contagiar a otros. Las mascarillas no producen un sello hermético sobre la boca y nariz
El uso mascarillas, sea cual sea y en mayor o menor medida, son un método de prevención
colectivo en la medida que todas las personas contagiadas lo usen. Pero dado que la gran mayoría
de las personas no presentan síntomas y por ende desconocen ser portadoras del virus, todas las
personas que acudan a un punto de concentración de gente o bien cuando exista la posibilidad de
que no se pueda mantener la distancia social de 1 metro, deberían usarlas. De hecho en la
actualidad, la Autoridad Sanitaria ha ordenado el uso obligatorio de mascarillas por parte de todos
los usuarios del sistema de transporte público y privado del país, exigencia que podría ser
ampliada a otros contextos. Se recomienda mantenerse informado frente a nuevos lugares que
podrían requerir el uso obligatorio de mascarillas.
La mascarilla correcta o adecuada dependerá básicamente de la disponibilidad de ella y de la
probabilidad de contagiarse:
 Población en General: ante la escasez de respiradores quirúrgicos desechables N95 e inclusive de
mascarillas quirúrgicas de uso hospitalario, se recomienda que este grupo de personas use
mascarillas de materiales alternativos como tela o papel (mascarillas artesanales), que si bien no
tienen la misma efectividad que las primeras, su uso correcto constituye un elemento de
protección importante en estas circunstancias. También pueden ser usadas mascarillas caseras.
 Personal relacionado con el ámbito de la salud: usan principalmente respiradores quirúrgicos
desechables N95 o en su defecto, mascarillas quirúrgicas de uso hospitalario.
 Personas contagiadas confirmadas y sus cuidadores: deben usar respiradores quirúrgicos
desechables N95 o en su defecto, mascarillas quirúrgicas de uso hospitalario.
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7.

METODO CORRECTO DE USAR LA MASCARILLA

 Antes de colocarse o tocar la mascarilla debe lavarse las manos con agua y jabón o use solución
de alcohol gel.
 Luego de colocada, siempre debe estar “cubriendo nariz, boca y barbilla”, es importante que se
ajuste a la cara.
 Se debe evitar tocar la mascarilla mientras se lleva puesta
 Se debe cambiar la mascarilla cada vez que se humedece.
 Por cuestiones de comodidad e higiene se recomienda no utilizar la mascarilla por un tiempo
superior a 4 horas.
 Una mascarilla de material desechable jamás debe volver a colocarse una vez retirada, ya sea se
encuentre húmeda o no.
 Si se retira una mascarilla hecha de material desechable, debe eliminarse en un basurero con
tapa.
 Si usted está habituado a usar mascarillas artesanales lavables, confeccionadas en tela, es
necesario mantener un stock disponible y limpias, para cambiarla cada vez que sea necesario y
recuerde seguir las mismas precauciones de cuidado que una mascarilla desechable, la mascarilla
artesanal generalmente está hecha de tela y debe estar en buenas condiciones tanto en ambas
caras como los elásticos que la sostienen; al momento de lavarlas, debe hacerlo profusamente con
agua sobre 60°C y detergente de ropa.
 No se debe manipular la mascarilla ni tocar la cara, En caso de hacerlo, es necesario lavarse las
manos.
 Para quitarse la mascarilla se debe tomar desde atrás, por los elásticos, sin tocar la parte
delantera y deposítela en un basurero con tapa, y lávese las manos.
 Como contraindicación para el uso de las mascarillas caseras o artesanales, no se deben colocar
a niños menores de 2 años de edad, personas que tengan dificultades para respirar, personas que
estén en estado inconsciente o aquellas que por algún otro motivo no puedan quitarse la
mascarilla sin la ayuda de un tercero.
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8.

AFICHE INFORMATIVO USO DE MASCARILLA
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