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I.-INTRODUCCION  

COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud es la enfermedad infecciosa causada por 

el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la 

enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo 

el mundo. 

Con respecto a nuestro país, el 3 de marzo del presente año, se confirmó el primer caso el cual provocó 

el brote a nivel nacional. Por este motivo nuestro colegio ha tomado diversas medidas de prevención 

que han sido sugeridas por la autoridad sanitaria con mayor énfasis en el autocuidado, medidas 

de higiene y sanitización para evitar en lo posible el contagio. 

A continuación, se presenta este protocolo que indicará medidas generales para toda la comunidad 

educativa 

 

 
II.OBJETIVO 

 

Facilitar orientaciones para el correcto desempeño de las labores y actividades en general dada 

la situación de contingencia por Covid-19 

 

 

III.TRASCENDENCIA  

El protocolo será aplicable a toda la comunidad educativa de la Fundación Educacional Colegio San 

Francisco de Asís de La Florida, tanto en instalaciones propias como en las utilizadas por empresas 

externas que desarrollen trabajos para dicho lugar 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 PROCEDIMIENTO DE SSO CSFA 
 

Código:     PSSO – RTCH07 

Versión:  1.0 

Página    4 de 26 
Fecha:     07.06.2020 

Protocolo de medidas ante el Coronavirus 
COVID-19 o SARS CoV2 

 
 

 

IV.RESPONSABILIDADES 

Se asignarán responsabilidades en Prevención de Riesgos de acuerdo con la función de cada 

integrante del área. Estas responsabilidades serán inexcusables, de manera que el proceso de 

trabajo que se gestiona a través de la prevención se desarrolle de manera completa y efectiva 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Representante Legal 

Revisar y aprobar este protocolo, proporcionando los recursos 
necesarios para la implementación de éste, creando las  instancias 
oportunas para la entrega de la información contenida en este 
documento velando por el cumplimento de todo lo dispuesto en el 
protocolo. 

Directora 

Sera responsabilidad de la Dirección la difusión del contenido, a través 

de los distintos canales de información, a su vez, debe velar por la 
supervisión de las medidas descritas ,las serán llevadas a cabo. 

Gestión de Personas  

Coordinar los recursos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del protocolo. 

Tendrá que  administrar los requerimientos de los trabajadores/as y 
verificar que las empresas externas cumplan con los aspectos del 
presente protocolo  

Equipo Covid-19 
Tiene la responsabilidad de aportar al diseño, implementación y 
supervisión de este protocolo en conjunto con el área de Dirección, 
Comité Paritario, Comité PISE y Experto en Prevención de Riesgos  

Trabajador/a 
 

Será responsabilidad de los trabajadores el integro cumplimiento a 

las medidas descritas en el presente documento, el autocuidado y 
la constante visualización de aquellas condiciones que pudieran 

generar riesgos, comunicando oportunamente éstas, con la finalidad 
de aportar a la mejora continua y oportuna. 
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V.COVID-19 EN EL AMBITO OCUPACIONAL 

Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el aislamiento de toda 
persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de preferencia y 

especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio, deberá 
ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial para este fin. 

A QUE NOS ENFRENTAMOS 

5.1. ¿Qué es un Coronavirus? 

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde 

el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante 

del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio 

agudo severo (SARS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de corona que no se había 

encontrado antes en el ser humano. 

Varios coronavirus conocidos circulan en animales sin afectar a humanos y raramente son 

transmitidos a las personas, sin embrago, esta no es la primera vez que se conoce de transmisión 

de animales a humanos y luego entre humanos de este tipo de virus. 

Dentro de esta familia de coronavirus, existe la cepa SARS-CoV2o también conocida como 

 Covid -2019, que está provocando los cuadros actuales. 

5.2. Sintomatología: 

 

Síntomas comunes: 

- Fiebre 

- Cansancio 

- Tos seca 

 

Otros síntomas asociados  

 Dolor torácico. 
  Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos  

 Mialgias o dolores musculares. 

 Calofríos. 

 Cefalea o dolor de cabeza. 

Diarrea. 
 Pérdida brusca del olfato o anosmia. 

Pérdida brusca del gusto o ageusia 
 

Cuando una persona se infecta con el virus, los síntomas tardan en aparecer en término medio de 
5 a 7 días, pudiendo tardar hasta 14 días. 
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5.3 Mecanismos de contagio 
 

El coronavirus COVID-19 o SARS CoV2es una enfermedad infecciosa, la que puede ser contagiada 

de diversas maneras: 

 Por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. 

 De persona a persona a través de gotitas procedentes de la nariz o la boca que salen 

cuando una persona infectada tose o exhala. 

 Tocar objetos o superficies que hayan sido infectadas y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 Inhalar las gotitas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. 

Al ser un virus nuevo, del cual poco se sabe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue haciendo 

investigaciones sobre las formas de propagación del COVID-19 

 

5.4 Clasificación de Contagios: 
 

Persona con contacto estrecho: Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado 

en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes al inicio de síntomas y 14 

días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente 

síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen 

PCR. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además 

alguna de las siguientes circunstancias: (Fuente: Resolución Exenta 403 y 424 del MINSAL) 

 

 
 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, 

sin mascarilla. 

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 

oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

 Vivir o pernoctar en el   mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, residencias, entre otros. 

 Haberse traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro, sin mascarilla, con otro ocupante del medio de transporte que este contagiado  
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5.5 Persona con sospecha de contagio: Se define como caso sospechoso de Coronavirus COVID-

19 las siguientes hipótesis: (Fuente: Resolución Exenta 403 y 424 del MINSAL) 

Persona que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas de la enfermedad del COVID-
19. 

 
b) Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que necesite hospitalización. 

 

 
5.6 Persona caracterizada como caso probable: Se entenderá como caso probable aquellas 

personas que han estado expuestas a un contacto estrecho de un paciente confirmado con 

Covid-19, en los términos del numeral 5.4 (Persona con contacto estrecho) de este documento y 

que presentan al menos uno de los síntomas de la enfermedad del Covid-19. 

No será necesaria la toma de examen PCR para las personas que se encuentren contempladas  

en la descripción del párrafo anterior. 

 

5.7 Fases del contagio: 

FASE 1: “En esta fase no hay personas contagiadas en el país, sin embargo, los ministerios e 

instituciones implicadas en la salud pública toman medidas preventivas y se preparan para la 

llegada de casos” 

FASE 2: "identificar a las personas provenientes desde algunos de los lugares: como norte de 

Italia, Irán, Corea del Sur, China, Japón, Singapur, que pueden traer esta enfermedad al país, y 

lograr una contención secundaria con medidas de aislamiento y control. 

FASE 3: “En esta fase hay ocurrencia de casos contagiados en el país por aquellas personas 

que contrajeron el virus en el extranjero”. 

FASE 4: Existe una "transmisión sostenida en el país". 

5.8 Grupo Vulnerable: Los grupos vulnerable son agrupaciones o comunidades de personas 

que se encuentran en una situación de riesgo o desventaja. 

Se define como grupo vulnerable: 

 Personal mayor de 60 años (Criterio MINSAL). 
 Personal con diagnóstico de Enfermedades Crónicas (Diabetes, Hipertensión, Asma, 

entre otras) 

 
 

 
 



 

 
 

 PROCEDIMIENTO DE SSO CSFA 
 

Código:     PSSO – RTCH07 

Versión:  1.0 

Página    8 de 26 
Fecha:     07.06.2020 

Protocolo de medidas ante el Coronavirus 
COVID-19 o SARS CoV2 

 
 

 

6.0 CONTEXTO LABORAL 

Respecto al contexto laboral, la Dirección del trabajo emanó un Dictamen 1116-04d del 06/03/2020, 
realizando aclaraciones en relación al deber de protección del empleador detallado en el artículo 
184 del Contrato de Trabajo. En dicho documento se señala cual es el deber del empleador. 

 Proporcionar a los trabajadores de manera oportuna y efectiva, la información que emane de 

la autoridad sanitaria (u otra competente), en relación con el control del virus 
(comunicaciones corporativas). 

 Implementación de medidas para cumplir con los protocolos y directrices de la autoridad 
sanitaria, como asimismo mantener un control eficaz de las medidas al interior del 

Establecimiento Educacional a efecto de lograr una real aplicación entre los trabajadores. 
 Otorgar los permisos que razonablemente sean necesarios para la realización de exámenes 

preventivos por PCR 
 Evaluar opción de teletrabajo según la condición del lugar y naturaleza del trabajo 

 Tomar   todas medidas de   prevención, pero estas   no   deben   vulnerar   los
derechos fundamentales, ni tampoco amenazar el principio de estabilidad del trabajo 

 
 

VII.MEDIDAS PREVENTIVAS E INF0RMACION GENERAL 

Evitar reuniones presenciales, privilegiando el uso de plataformas online como: 

 

 Plataforma zoom 

 Meet google 

 Skype 

 Google hangouts 

 WhatsApp 
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VIII.MEDIDAS TRANSVERSALES 

Con lo expuesto anteriormente el colegio implementará y/o realizará diversas acciones las cuales 

contarán con los siguientes puntos: 

8.1 Los elementos de protección personal que estarán disponibles para todos los trabajadores: 

1. Mascarillas quirúrgicas o reutilizables, que tienen un uso limitado al tiempo y condiciones 

de uso. En el caso de mascarilla de 3 capas, su duración promedio será de 4 horas 

2. Guantes quirúrgicos desechables (látex o nitrilo): dependiendo las condiciones de trabajo. 

3. Lentes de seguridad y/o: Protector facial :(full fac34e) dependiendo de las condiciones 

de trabajo que ejerza 

4. Alcohol gel: al 70% que permite la desinfección cuando no existe la posibilidad de uso de agua 

y jabón. 

5. Overoles o buzos desechables: (tipo tyvek o similares) para protección corporal, 

dependiendo de las condiciones de trabajo que ejerza 

6. Dosificadores de jabón en servicios higiénicos, supervisando su llenado y cambio por 

defectos de uso, incluyendo señalética con instrucciones del correcto lavado de manos. 

7. Toallas de papel en servicios higiénicos, las cuales serán utilizadas al finalizar el lavado 

de manos, siendo descartadas en basureros con tapa dispuestos para ello, supervisando 

su reposición. 

8. Dosificadores de alcohol-gel junto a puertas de acceso a oficinas, pasillos de circulación 

general, etc.; supervisando su llenado y cambio por defectos de uso, incluyendo señalética 

con instrucciones de correcto uso. Se solicita el buen uso y cuidado de estos elementos que 

son para ser utilizados al interior del Colegio. 

9. Basureros con bolsa plástica en su interior, con la finalidad de que la posterior eliminación 

de los residuos sea de la manera más limpia posible, evitando contacto con material 

contaminado. 

10. Aislamiento del personal que, por efecto de la ejecución de sus labores, se encuentre 

mayormente expuesto en cuanto a atención de personas externas al establecimiento, el cual 

se llevará a cabo a través de barrera física o careta facial lavable. 

11. Sistema de ingreso y salida de personas por separado, esto con la finalidad de tener mayor 

control respecto de quiénes ingresan, además de no dificultar el correcto uso de las demás 

medidas dispuestas para el ingreso al establecimiento. 

12. Obligatoriedad de evacuación de lugares (aulas, oficinas, puestos de trabajo de uso común) 

por un tiempo determinado en el transcurso de la jornada, con la finalidad de disponer 

de tiempo para la limpieza y ventilación del recinto, disminuyendo de esta manera la 

carga microbiológica en los recintos de uso común. La distribución de horarios, tiempos 

destinados a limpieza, será definida por Dirección. 
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8.2 Los elementos de limpieza, desinfección e higienización disponibles serán los siguientes: 

1. Amonio cuaternario 

2. Cloro y soluciones clorificadas 

3. Aerosoles desinfectantes 

4. Alcoholes desnaturalizados 

5. Toallas húmedas desinfectantes 

6. Jabón neutro 

7. Alcohol gel 

 

IX.MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

Las medidas preventivas específicas corresponden a las instalaciones que se encuentran en el 

establecimiento educacional. 

 

9.1 INSTALACIONES 

 Realizarán aplicaciones generales con aerosol desinfectante en las oficinas, baños, salas 

de reuniones u otras dependencias utilizadas frecuentemente por el personal, (al inicio de 

la jornada, medio día y final de jornada), pudiendo ser complementadas con toallas 

húmedas clorificadas u otros productos de desinfectante (amonio cuaternario u otro) 

además se procederá ventilación de los espacios de trabajo. 

 Limpieza y desinfección especifica de las superficies de mayor contacto (manillas, pasamanos, 

W.C. llaves de aguas, superficies de mesas, escritorios, mesones) y espacios de alto tránsito 

al inicio a media jornada y al término de esta. 

 Se realizará sanitización de todas las áreas comunes una vez a la semana mediante aspersión 

y bomba manual.se aplicarán productos desinfectantes en base a hipoclorito de sodio y 

aminos cuaternarios (para la dilución de hipoclorito de sodio se agregará 20cc (4 cucharadas 

de aprox.) de cloro en 1 litro de agua para una concentración del 5%. 

 Se dispondrá de alcohol gel en todos los espacios de trabajo (la efectividad del alcohol gel 

es de aplicar 4 veces, después deberá lavar sus manos con agua y jabón 

 

Cada persona que ingresa al establecimiento educacional (proveedores, personal, pago por 

prestación de servicios etc.,) deberá ingresar con mascarilla, permitir la aplicación en las manos de 

alcohol y el correspondiente control de temperatura y Encuesta Covid. 
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  X.Desarrollo laboral 

 
Corresponden a las medidas que los trabajadores que deben cumplir en el establecimiento. 

10.1Medidas preventivas para los trabajadores en general y turnos éticos 

 Diariamente se realizará el Checklist online como auto evaluaciones síntomas más frecuentes 
del Covid -19 (Sujeto a modificación) 

 Se contará con un termómetro digital infrarrojo con el cual se llevará el control de 

temperatura a distancia (esta actividad se realizará a toda persona que haga ingreso 

al establecimiento educacional, trabajadores/as, apoderados, visitas y proveedores) 

Importante: si esta fuese sobre los 37,8°C no se le permitirá el ingreso y se le 

recomendará asistir a un centro de salud para su mejor control. 

 Todos los implementos de seguridad, se entregarán oportunamente cada vez que usted asista 

a turno ético o cuando el Ministerio de Educación determine el ingreso a clases de los 

estudiantes y trabajadores /as 

 Higienizar periódicamente su lugar de trabajo. 

 El consumo de alimentos y/o tomar desayuno deberá ser realizado en los lugares 

designados por la Dirección del colegio. 

 Redistribución de los horarios y turnos de almuerzo, distanciamiento en el casino y en 

lo posible en los puestos de trabajo, para disminuir el contacto entre el personal y evitar 

posibles contagios del virus en estado asintomático 

 Se modificarán las jornadas laborales, mediante una rotación del personal en base a la 

asignación de turnos de trabajo. 

 El uso dela mascarilla al interior de las dependencias será obligatorio, indistinto el número 

de persona existentes 

 No debe manipular la mascarilla sin antes higienizar sus manos, (para alimentarse o 

beber algún liquido), ni retirar su mascarilla para hablar por teléfono. 

 Y/o reforzar evitar saludos con contacto físico, tales como beso, abrazo, manos. 

 Mantendrá distanciamiento con sus pares, estudiantes, apoderados y toda persona que 

ingrese al establecimiento por los menos 1.5 metros. 

 Las mascarillas deben ser consideradas como una medida complementaria y nunca como 

sustitución a las prácticas preventivas establecidas puedan ser el distanciamiento, protocolo 

de estornudos y tos, higiene de manos o el evitar tocarse la cara. 

 Las mascarillas, guantes y todo elemento de protección desechable lo depositarán en un 

basurero con tapa exclusivo para estos residuos, que se encuentra debidamente señalizado. 

 Difusión de información sobre Covid-19 o SAR COV-2mediante afiches, pendones colocados 

en las dependencias del establecimiento como también correos electrónicos. 
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Para el área de mantención, las herramientas y utensilios utilizados, deberá desinfectarse luego 

de cada uso (Herramientas manuales o equipos) 
Atender y cumplir las instrucciones emanadas por el Gobierno a través del MINSAL 

10.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LOS APODERADOS Y VISITAS 

 
 La atención de los apoderados se realizará por inspectoría enseñanza básica mientras dure 

este período sin estudiantes. 
 Se solicitará datos personales para el registro de entrada 

 Control de temperatura (si esta fuese sobre los 37,8°C no se le permitirá el ingreso y se 

le recomendará asistir a centro de salud para su mejor control). 
 Higienización de manos y contestar encuesta Covid19 preventiva. 

 Deberá mantener la distancia de 1,5 metros y esperar su turno de atención. 
 Y/o reforzar evitar saludos con contacto físico, tales como beso, abrazo, manos. 

 No debe asistir con niños al establecimiento o adultos mayores desde los 65 años (si fuese así 

se le dará atención en forma inmediata a su requerimiento). 

 El ingreso al establecimiento deberá ser sin acompañante (si fuese así, el acompañante 
corresponderá esperar fuera de las dependencias del establecimiento) para evitar al máximo 
la circulación al interior. 

 Respetar las señaléticas y a todo el personal que les entregue las indicaciones. 

 Una vez dentro del recinto deberá realizar su trámite lo más expedito posible. 

 No podrá hacer ingreso a otras dependencias sin la autorización del Directivo que se 
encuentre a cargo en ese momento. 

 
10.3 MEDIDAS PREVENTIVAS TURNO ETICO PARA ENTREGA DE FOTOCOPIAS, MATERIALES DE 

ESTUDIANTES Y CANASTAS  
 

 Definir espacios, delimitando distanciamiento social (1,5 metro) en puntos de espera 

evitando aglomeraciones 

 Uso de mascarilla que cubra boca y nariz. 

 Lavar periódicamente sus manos con agua y jabón 

 De no ser posible el lavado frecuente de manos, priorizar el uso de alcohol gel. 

 Indicar a persona que atiende, el uso de mascarilla y desinfección de manos. 

 Deben mantener distanciamiento de 1,5 metros con toda persona, evitando todo tipo 

de saludos por contacto. 

 Desinfectar sus manos posteriores a recepción y entrega de documentos o al requerir 
firmas Higienizar periódicamente su espacio de trabajo. 
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10.3 MEDIDAS PREVENTIVAS QUE CITAN EXCEPCIONALMENTE A 

APODERADOS O ALUMNOS 

 Debe ocupar una sala que permita mantener la distancias de 1, 5 metros con la persona 
que atiende. 

 Usar mascarilla que cubra boca y nariz 
 Lavar periódicamente las manos con agua y jabón 

 De no ser posible el lavado frecuente de manos, priorizar el uso de alcohol gel. 

 Indicar a la persona que atiende que el uso de la mascarilla es obligatorio y desinfectar 

sus manos 

 Evitar todo tipo de saludo por contacto. 
 Desinfectar sus manos posteriores a recepción y entrega de documentos o al requerir firmas. 

 Higienizar periódicamente su espacio de trabajo y lugar de atención, sobre todo después 
del termino de atención de apoderados, alumnos o cualquier persona que ingrese 

desde el exterior del establecimiento. 
 

10.4 MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE LOS COMEDORES DEL PERSONAL 

 

 Los comedores siempre deben estar ventilados. 

 Higienizar cada vez que sea utilizado. 
 No puedes ser utilizado como sala de reuniones. 

 Debe disponer de agua y jabón (o desinfectante de alcohol gel que permita higienizar 

sus manos). 

 El personal que haga uso del comedor debe respetar la norma establecida 

del distanciamiento social 1, 5 metro) con respecto a los demás trabajadores. 
 Recursos humanos será el encargado de asignar los turnos para evitar aglomeraciones y de 

dar los tiempos de desinfección y ventilación entre cada turno. 

 
 

10.5 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA RECEPCIÓN DE MERCADERÍA DE PROVEEDORES 
EXTERNOS (JUNAEB) 

 Usar guantes quirúrgicos para recibir documentos (guías). 

 Debe, mantener la distancia mínima de 1, 5 metros con toda persona y evitando 

todo contacto físico 
 El proveedor debe hacer entrega de la mercadería dejándola en el piso 

 El funcionario que realiza la recepción debe revisar cantidad y tipo de producto, a 
distancia (bultos/cajas). una vez realizada la acción debe aplicar desinfectante en los 
productos recibidos. 

 Debe coordinar ingreso de productos a quien corresponda 

 Finalizada la recepción, se entrega copia de documento (guías de despacho etc..) a proveedor 

 Terminado el proceso el funcionario debe lavar sus manos con agua y jabón o desinfectar 

con alcohol gel. 
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10.6 TRASLADO DE VEHÍCULOS 

 El uso de la mascarilla será obligatorio para el personal que se traslade en el vehículo 

de la institución. 
 El vehículo institucional o utilizado para fines laborales, deberá ser sanitizado en su 

interior con soluciones pulverizadas (amonios cuaternarios o similares) o con aerosol 
luego de cada uso. 

 Se dispondrá de alcohol gel y guantes desechables en el vehículo institucional 
 Antes de iniciar el manejo, el conductor debe limpiar y desinfectar la volante, palanca 

de cambio, freno de mano y todo lo que requiere contacto durante su conducción. 

 En el caso que el conductor se traslade con más personas, cada una deberá contar con 
sus mascarillas 

 Evitar el uso del aire acondicionado y en caso de usarlo, configurarlo con inyección 
externa de aire. 

 Los elementos de protección personal (mascarilla y guantes) deben ser eliminados de 
forma inmediata, después de ser utilizados o expuestos, no son de uso permanente (la 
eliminación deber ser al interior de una bolsa plástica para ser dispuesta como residuos 
domiciliarios al termino de los traslados 

 En contacto con el exterior desde el vehículo (peajes, carga de combustible, entre otros) 
 bajar la ventanilla sólo lo necesario para la interacción, finalizado ese contacto utilizar 

alcohol gel para sanitizar sus manos 

 Al descender del vehículo retire todo elemento utilizado durante la jornada realizar 
limpieza interna y externa con productos desinfectantes a través del uso de rociadores 

o toallas húmedas clorificadas 
 

 

10.7 INGRESO DE PERSONAS EXTERNAS 

Los trabajadores de empresas externas que ingresen al establecimiento deben cumplir y regirse 

al protocolo de la Fundación Educacional Colegio San Francisco de Asís de La Florida 

 

 
XI.ACCIONES INTERNAS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 En el caso de que un trabajador/a que estando dentro o fuera del establecimiento 

educacional presenta los síntomas anteriores, debe dar aviso de inmediato al 

siguiente correo: 

equipocovid-19@colegiosanfco.cl 

 

 

 
 

mailto:equipocovid-19@colegiosanfco.cl
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11.1COBERTURA DE LA LEY ANTE CASOS DE COVID-19. 

En el contexto de posibles contagios por Coronavirus, entre los trabajadores cubiertos por el 

Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley 16.744, la 

Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) establece que, los Organismos Administradores 

deberán realizar el estudio de las denuncias de enfermedad que al respecto reciban, para determinar 

si el origen de dicho contagio es o no de tipo laboral. 

Al respecto, se deberá tener presente que de acuerdo con el artículo 7° de la Ley 16.744, es 

enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el 

trabajo que realice una persona. Por lo tanto, para que una enfermedad pueda ser calificada como 

de origen profesional, se requiere que sea causada de manera directa por factores de riesgo 

presentes en el trabajo. 

Lo anterior, implica evaluar la existencia de la exposición al riesgo en el trabajo, la que debe 

ser confirmada a través del estudio de la trazabilidad del contagio de Covid-19, lo cual permitirá 

establecer si el origen es o no de carácter laboral, según lo establece la Ley 16.744. Además, se 

deberá considerar la evolución del contagio entre la población del país, puesto que la enfermedad 

es de propagación a nivel nacional, debido a lo anteriormente expuesto resultará muy difícil de 

establecer su relación de causalidad directa con el trabajo, ya que, en dicha situación, el contagio 

puede darse tanto en espacios y actividades que sean o no laborales. Es decir, no es posible 

determinar en qué circunstancias se dio éste (cómo, cuándo y dónde se produjo), no pudiendo 

establecerse la relación directa y en cuya situación no podrá ser considerado como de origen 

laboral. 

A modo de ejemplo, se pueden señalar los siguientes casos de contagio de trabajadores que podrían 

ser calificados como de origen laboral, cuando se ha determinado la presencia de factores de riesgo 

en el trabajo: 

Trabajadores del área de la salud que en atención a sus labores ha tenido contacto con 

pacientes contagiados. 

Trabajadores que realicen viajes al extranjero por motivos laborales y se determina que el 

contagio se produjo en dicha circunstancia. 

Trabajadores que se desempeñan en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres. 

Por otra parte, en caso de que los Organismos Administradores reciban en sus dependencias de 

salud pacientes con sospecha de contagio de Covid 19 deberán dar aviso a la autoridad sanitaria 

correspondiente, siguiendo lo establecido en el Ordinario B51 N°276, de 30 de enero de 2020, de 

las Subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales. 

Para efecto del registro por parte de los Organismos Administradores, los casos deben ser tratados 

como una denuncia de enfermedad profesional, ingresando la DIEP correspondiente y emitiendo 

la Resolución de Calificación (RECA) según corresponda. 
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XII.MEDIDAS PREENTIVAS ANTE EL CONTAGIO DE UN TRABAJADOR O TRABAJADORA EN 

EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19 

12.1 ACCIONES PREVENTIVAS: Luego de un caso sospecho, contacto estrecho o confirmado y que 
haya utilizado vehículo o transitado por las dependencias del establecimiento 

 Si el trabajor/a presenta síntomas en el Establecimiento Educacional o tiene razones 

para sospechar que pudo haber entrado en contacto con COVID-19, (es decir, tos, dificultar 

respiratoria, fiebre o mantuvo contacto estrecho), la persona será asistida por el personal 

de Primeros Auxilios quien deberá trasladarla/o a un área que esté al menos a 2 metros de 

distancia de otras personas. De ser posible, un área en la que se pueda aislar tras una 

puerta cerrada o abrir una ventana para ventilar el lugar 

 El personal de Primeros Auxilios informará al Equipo Directivo manteniendo la 

confidencialidad del caso. 

 El Comité Covid investigará los contactos que tuvo el trabajador /a durante la jornada 

laboral para realizar la trazabilidad. 

 Una vez retirada la persona del establecimiento se procederá la sanitización 

correspondiente en las dependencias usadas 

 Si el trabajador/a presenta un COVID-19 positivo, dará aviso en forma inmediata al 

siguiente correo: equipocovid-19@colegiosanfco.cl 

 El Equipo Directivo deberá informar a los trabajadores/as que hayan tenido contacto 

estrecho con el trabajador/a de su posible exposición a al COVID-19 en el lugar de trabajo, 

manteniendo la confidencialidad del caso. 
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12.2 CASOS ESPECIALES POR PATOLOGÍAS 

En el caso de trabajadores que formen parte de un grupo de riesgo especifico y como medida de 

aislamiento preventivo, se evaluará la posibilidad de trabajo remoto en el domicilio, con una 

duración de 14 días corridos. La base de estas patologías es la siguiente: 

 

1 Hipertensión (en tratamiento con 2 o más fármacos) 

2. Diabetes tipo 1 y tipo 2 

3. Enfermedades Cardíacas: 

a) Antecedentes de enfermedad Coronaria (Ejemplo infarto agudo al miocardio o angina de pecho) 

b) Antecedentes de accidente cerebrovascular 

c) Insuficiencia cardíaca 

4. Enfermedades Pulmonares: 

a) Asma bronquial en tratamiento con fármacos (incluye tratamiento con inhaladores) 

b) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

5. Enfermedad renal: 

a) Insuficiencia renal crónica b) 

Insuficiencia renal Aguda 

6. Situación de inmunosupresión 

a) Tratamiento por corticoides por más de 3 meses  

b) Antecedente de cáncer en los últimos 5 años c) 

Antecedentes de trasplante 

d) VIH 

e) Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide 
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12.3 PROTOCOLO DE SINTOMATOLOGÍA SEGÚN MINSAL 

 
AISLAMIENTO DOMICILIARIO 

 
De acuerdo a lo instruido por el Gobierno, los pacientes leves pueden recuperarse realizando un 
aislamiento domiciliario (en su casa), bajo las siguientes condiciones: 

 
 El contagiado debe dormir en una pieza solo. Si no se puede, que tenga al menos 2 metros de 

distancia con otros. La habitación debe tener ventilación. 

 Moverse lo menos posible por la casa. 

 Tener sus propios utensilios para comer (vasos, bombillas, cubiertos, etc.) y no compartirlos. Se 
deben lavar con detergente. 

 Preferir toallas de papel y usar una toalla individual. 

 La persona que atienda al enfermo debe usar mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto. 

En caso de tener contacto con fluidos corporales, debe usar guantes desechables y ojalá 
delantal plástico. 

 Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica, cerrarla y botarla. 

 El baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua diluida en agua 
           (450 cc de agua y 50 cc de cloro) y también desinfectar La ropa sucia y todos los textiles usados  
           por el paciente se deben poner en bolsas plásticas y no se deben agitar. Hay que lavarlos a  

           máquina a 60-90 ºC con detergente normal y secar bien. 

 Todos quienes viven con el paciente deben ser monitoreados por la Autoridad Sanitaria. 
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XIII.CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Versión Modificaciones 
07/06/2020 1.0 Version original del documento 

   
   

   

   
   

 

14.REGISTROS  

 

14.1 Checklist Covid-19 (encuesta online) debe ser realizado en forma diaria (sujeto a cambios) 

14.2 Bitácora Turno Ético 
14.3 Entrega de elementos de protección personal 
14.4 Encuesta de ingreso preventiva Covid-19 Para apoderados (sujeta a Cambios) 
14.5 Bitácora de Higienización 
14.6 Anexos de medidas preventivas  
14.7 Anexos de protocolo  

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

1.2 Bitácora Turno Ético 
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14.3. ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS CARGOS 

 

Al recibir conforme los elementos detallados en este formulario, declaro que: 
 

1. Me comprometo a utilizar estos elementos en todas aquellas áreas, faenas y 
situaciones en las cuales la empresa lo ha determinado como necesario, en todos los 

lugares en donde existe el riesgo de accidente. 
2. Me responsabilizo por su devolución en el momento que me sean requeridos. 

3. Entiendo que soy responsable de la custodia y adecuada conservación de estos 
elementos, siendo por lo tanto mi responsabilidad el reponerlos caso de pérdida, robo o 
daños, exceptuando el desgaste normal por su utilización. 

 
 

 
 

 

 

 

REGISTRO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Y OTROS CARGOS 

 

(D.S. Nº 18 Certificación de Calidad de los E.P.P) Y ROPA DE 

TRABAJO 

 

FSSO-CSFA 

07 

REVISION:0 

FECHA : 

28.06.2011 
DATOS DE IDENTIFICACION 
 

1.Empresa………………………………………………………2.Área…………………………………………………………………

…………… 

………. 3.Nombre del Trabajador/a: …………………………………………… 4.Cargo: ……………………. 

5.Rut………………………………………………. 5.ELEMNTOS ENTREGADOS 
N

° 

Fecha Elemento o 

cargo 

entregado 

Cantida

d 

Motivo de entrega 

/devolución o 

cambio 

Firma de 

recepción 

conform

e 

Huella 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

6.DECLARACION Nombre, cargo y firma de quien entrega los elementos detallados en este registro: 
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14.4 ENCUESTA DE INGRESO PREVENTIVA-19 PARA APODERADOS (sujeta a cambios) 

ENCUESTA PREVENTIVA COVID-19 
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14.5 BITACORA DE HIGIENIZACION 
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14.6 ANEXOS DE MEDIDAS PREVENTIVAS  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicita que las personas realicen las 

siguientes rutinas: 

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón entre 40 y 60 segundos 
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Lavado de manos con alcohol gel, cada cuatro aplicaciones deberá lavar sus manos con agua 

y jabón 
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Tosa o estornude cubriendo la boca y la nariz con el codo flexionado (antebrazo) o con pañuelo 
desechable y eliminar éste en forma inmediata en un basurero con tapa 

 

 

Manténgase al menos 1,5 metro de distancia entre usted y las demás personas, sobre todo con 

aquellos que tosan, estornuden o tengan fiebre. 
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Evite tocarse los ojos, nariz y la boca 
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Respecto al uso de mascarillas, cabe mencionar que su uso es de carácter obligatorio y 

permanente durante toda la jornada en el establecimiento. Su no uso será considerado 

una falta grave al cumplimiento de este protocolo. 
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DURACION DEL CORONAVIRUS EN SUPERFICIES 
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NOTA: TODOS LOS PROTOCOLOS ESTAN SUJETOS A

 MODIFICACIONES SEGÚN ACTUALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


