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ANEXO N° 1 

 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CORPORACION 

EDUCACIONAL COLEGIO ALEMAN ARICA.  

CONTINGENCIA DE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19). 

 

AL CAPITULO XLVIII DE LAS PROHIBICIONES 

 

Queda prohibido a todos los trabajadores(as) por contingencia de la pandemia SARS COV-2 

(COVID-19), lo siguiente: 

 

a) No dar cumplimiento a las medidas de distanciamiento social. Uso de mascarillas en las áreas 

de trabajo, higiene y lavado frecuente de manos frente a riesgos de contagio por virus COVID-

19. 

b) Presentarse al trabajo con síntomas virales. Si presenta síntomas respiratorios deberá realizar el 

siguiente procedimiento preventivo: 

1. Avisar a su jefatura directa. 

2. Debe dirigirse a la Mutualidad de Seguridad para la toma de exámenes PCR, en coordinación 

con el Jefe de Recursos Humanos del Establecimiento.  

3. Respetar cuarentena prescrita por las Autoridades de Salud de Arica, en caso de ser caso 

positivo, o en su defecto contacto estrecho de un caso positivo por COVID-19. 

c) No respetar los aforos establecidos en comedores, salas de clases, salas de reunión, oficinas 

administrativas y bodegas. 
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CAPITULO L 

DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR (D.S. N° 40.) 

 

RIESGOS POR AGENTES BIOLÓGICOS. 

 

TIPO DE ACCIDENTE CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

ontacto con 

superficies de trabajo 

de uso común 

manillas, pasamanos, 

fotocopiadoras, 

impresoras, etc.) 

Enfermedad 

respiratoria 

Posterior al contacto con superficies 

de trabajo de uso común, se debe 

realizar higiene de manos, 

considerando los siguientes pasos a 

seguir:  

- 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. 

Además, lávese las manos cada vez: 
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- Ingresa a una oficina o sala de 

clases. 

- Después de toser o sonarse la 

nariz. 

- Antes y después de comer y al 

preparar los alimentos. 

Interacción cercana 

con compañeros de 

trabajo, alumnos, 

apoderados, usuarios 

o personas en 

general. 

Enfermedad 

respiratoria 

- Saludar, evitando el contacto físico 

de cualquier tipo. 

- Respetar la distancia de seguridad 

en todo momento, considerando 

mantener como mínimo un metro 

(1Mts.) de radio 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, 

casinos, etc. Utilizar siempre 

MASCARILLA y todos los 

elementos de protección personal 

definidos para el cargo u 

actividades desarrolladas. 

Desplazamientos por 

sectores/áreas de 

trabajo 

Enfermedad 

respiratoria 

- Evite en la medida de lo posible, el 

contacto directo al manipular 

manillas, pasamanos, etc., durante 

el desplazamiento en las 

instalaciones de los lugares de 

trabajo. 

- Evite concurrir a   sectores/áreas de 

trabajo distintas a las de su puesto 

de trabajo. 
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Uso de herramientas, 

equipos, maquinarias 

de trabajo 

Enfermedad 

respiratoria 

- 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 centro de 

trabajo 

Enfermedad 

respiratoria 

Antes de salir de casa y en el trayecto:  

- Definir la ropa que usará durante la 

jornada laboral, la que se deberá 

trasladar en una bolsa cerrada. 

- Para trasladarse a su trabajo, usar 

ropa  de  calle,  distinta  a  la que 

usará durante la jornada laboral. 

- Durante   el   trayecto  al lugar de  

trabajo,  aplicar las medidas 

preventivas de higiene definidas 

para Covid-19. Incluyendo el 

distanciamiento social. 

Al llegar al lugar de trabajo: 

- Si dispone de un casillero, guardar 

la ropa de calle en una bolsa 

cerrada. Durante la jornada, 

continuar con las medidas 

preventivas regulares definidas 

para el COVID-19. 

Una vez terminada la Jornada: 

- Sacarse el uniforme y/u otra 

vestimenta y guardarla en una bolsa 

plástica sellada/anudada. 

- Si dispone de una ducha en el lugar 

de trabajo, se aconseja ducharse y 

mudarse con ropa limpia de calle. 

- Durante el trayecto, mantener las 

medidas preventivas como 

distancia de 1 metro de persona a 

persona y el aseo de manos. 
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Al llegar a casa: 

- Intente no tocar nada y si tiene 

contacto con superficies, límpielas 

con desinfectante de uso habitual. 

- Lávese las manos con   agua y 

jabón por al menos 20 segundos. 

- Deje bolsos, carteras o   llaves en 

un lugar habilitado sólo para ello y. 

en la medida de lo posible, límpielos 

y deseche el papel con el cual 

fueron limpiados. 

- Limpiar el celular o lentes con agua 

y jabón o alcohol. 

- En caso de llevar la ropa   de trabajo 

usada a su casa sacarla de la bolsa 

y lavarla con detergente. 

- Eliminar la bolsa plástica en la que 

se traslada la ropa en un basurero 

con tapa. 

- No agitar las prendas o ropa antes 

de colocarlas en la lavadora. 

- Secar la ropa en la secadora o al sol 

y luego plancharla. 

- Lávese las manos nuevamente con 

agua y jabón por al menos 20 

segundos. 

- Ducharse y colocarse ropa limpia.  

Reuniones de Trabajo 
Enfermedad 

Respiratoria 

- 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. 
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- Conservar los nombres, RUN y 

teléfonos de los participantes de la 

reunión durante al menos un mes. 

- Limpiar el lugar donde se realizó la 

reunión después de ser concretada. 

- Evitar disponer de alimentos y 

bebestibles durante la reunión. 
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TOMA DE CONOCIMIENTO 

RECEPCIÓN DE ANEXO REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD DE 

LA CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO ALEMAN ARICA. 

SARS COV-2 (COVID-19). 

 

Yo: __________________________________________________________________,  

 

RUN N° ____________________, declaro haber recibido en forma personal o por correo electrónico 

corporativo de una copia del Anexo de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la 

Corporación Educacional Colegio Alemán Arica. 

 

 

 

 

___________________ 

Firma Trabajador 

 

___________________ 

Fecha 

 

 

 

 

 


