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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. 

 

 



Procedimiento Manejo y Uso correcto de Mascarillas Página 4 

 

 

 
    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. 
 

La Sociedad Escolar Alemana ha definido que, en las instalaciones interiores y exteriores del Colegio 

Alemán de Punta Arenas, solo estará permitido el uso de mascarillas del tipo quirúrgicas desechables o 

N95 / KN95. La disposición final de mascarillas en desuso debe ser realizada en los puntos habilitados 

para tales efectos, en concordancia con el cuidado al medio ambiente y buenos hábitos. 

 

Consistente con la etapa del plan Paso a Paso en la cual se encuentre la comuna de Punta Arenas, la 

Dirección del colegio puede excluir la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los siguientes casos: 

 

a) Actividades deportivas al aire libre debidamente calificadas, como por ejemplo pero no en forma 

exclusiva: clases de educación física, práctica deportiva de ACLES, torneos y competencias. La Dirección 

informará con la debida anticipación a las familias el listado de actividades incluidas en esta excepción y 

su fecha de implementación; 

b) En las actividades calificadas, se deberá mantener una distancia social de al menos 2 metros, se debe 

utilizar la mascarilla al dirigirse al lugar donde se hará deporte y quitársela sólo cuando esté en un lugar 

donde no haya contacto cercano con alguien;  

c) Se recomienda el uso de alcohol en gel antes y después de finalizar la actividad deportiva, y sanitizar los 

implementos a utilizar; 

d) Se excluyen de esta excepción explícitamente las actividades físicas o deportivas que se producen 

durante los intervalos de recreo, para los cuales rige la obligatoriedad del uso de mascarilla en todo 

momento. 

 

Resolución 644 EXENTA 
ESTABLECE TERCER PLAN "PASO A PASO" 
MINISTERIO DE SALUD; SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 
Fecha Publicación: 15-JUL-2021 | Fecha Promulgación: 14-JUL-2021 
Tipo Versión: Última Versión De: 14-AGO-2021 
Última Modificación: 14-AGO-2021 Resolución 740 EXENTA 

 

d. Las personas que se encuentren ejecutando algún tipo de actividad deportiva, mientras realizan dicha actividad, 
cumpliendo con las medidas de distanciamiento Físico establecidas y considerando las recomendaciones 
contenidas en la resolución exenta Nº669, del 15 de julio 2020, del Ministerio del Deporte. 
 
e. Por un máximo de dos horas, a un máximo de 10 personas que desarrollen actividades, en un mismo lugar, sea 
abierto o cerrado, donde se utilice el rostro o la voz como medio de expresión, tales como filmaciones, 
grabaciones, presentaciones escénicas o musicales, entre otras. 
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RESOLUCION EXENTA N° 669 SANTIAGO, 15 de Julio de 2020 
 

3. ASPECTOS GENERALES DE PREVENCIÓN PARA EL RETORNO A LA ACTIVIDAD FÍSICA. Cada centro de 

entrenamiento deberá implementar:    

‐ Todas las medidas necesarias para que los asistentes mantengan distanciamiento social de al menos 2 

metros cuando no se está realizando la actividad física o deportiva, incluidas marcaciones en el suelo.  

‐ El uso de mascarillas es de carácter obligatorio y será responsabilidad del usuario contar con ella en todo 

el recinto de entrenamiento, exceptuándose su uso mientras ejecuta la práctica deportiva. 

 ‐ Un sector único de acceso y de salida, con el fin de poder realizar por personal capacitado un control de 

temperatura de ingreso todos los usuarios de las instalaciones.  

 
 

 

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. 

 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. 

 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. 

  

 



8. AFICHE INFORMATIVO USO DE MASCARILLA 
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