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1. Antecedentes  

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y 

transmisión por contacto directo. Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las 

condiciones que afectan la viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad 

COVID-19. Según los estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima 

que el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el 

medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-

CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes superficies. 

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las 

instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad 

COVID19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes 

antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus. 

2. Objetivo  

Entregar información a los funcionarios del Colegio Antilen. 

Alcance 

Informar al personal sobre las condiciones que se deben respetar por distanciamiento social. 

3. Responsabilidad  

3.1. De la administración del Colegio Antilen 

La administración del Colegio Antilen, serán los responsables de la implementación del presente 

procedimiento en dichas entidades. 

 

3.2. Del asesor de seguridad del Colegio Antilen 

Asesora en la correcta implementación del presente procedimiento y 

ejecutar las acciones relativas a la protección del o los trabajadores (sin importar su dependencia) 

respecto a la identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales (seguridad y salud) e 

implementación de medidas correctivas, según corresponda. 

3.3. De los trabajadores  

Es responsabilidad de los trabajadores mantener las normas de seguridad, manteniendo la distancia 

entre los funcionarios, para evitar el contagio de COVID-19 en las dependencias del Colegio Antilen. 

Equipos de protección personal 

4.1. De los elementos de protección personal 

El empleador será quien proporcione elementos de protección personal a los trabajadores de 

acuerdo al Decreto Supremo 594 “Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento sobre las 

Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo” artículo  Nº 53, y en relación 

al artículo Nº 68 de la Ley 16.744, el empleador deberá proporcionar a sus trabajadores, libres de 

todo costo y cualquiera sea la función que estos desempeñen en la empresa, los elementos de 

protección personal que cumplan con los requisitos, características y tipos que exige el riesgo a 

cubrir y la capacitación teórica y práctica necesaria para su correcto empleo debiendo, además, 

mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. 
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“Por su parte el trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre 

expuesto al riesgo”. 

 

4. Procedimientos 

A continuación, se entregaran las indicaciones generales respecto al procedimiento de 

distanciamiento social. 

5.1. De las condiciones generales  

 

¿Qué es el distanciamiento social? 

La mayoría de nosotros le decimos "distanciamiento social", pero tal vez sea mejor pensar en 

"distanciamiento físico".  

 

El distanciamiento social pone distancia entre las personas. Al mantenernos alejados unos de otros, 

quienes están infectados con el virus tienen menos probabilidades de contagiar a otros. 

El virus se transmite principalmente cuando una persona respira, habla, tose o estornuda, lo cual 

esparce pequeñas gotitas en el aire. Estas gotitas pueden caer en los ojos, la nariz o la boca de las 

personas que están paradas a poca distancia, o estas personas pueden respirarlas. 

Cuando hay una distancia de al menos 1 metro entre las personas, es más probable que estas gotas 

caigan al suelo en lugar de alcanzar a otras personas. Con menos frecuencia, las gotitas más 

pequeñas pueden permanecer en el aire durante unos minutos u horas. Estas pequeñas gotitas 

forman un "aerosol" que se suspende en el aire. 

Como es posible que las personas contagiadas no tengan síntomas, es conveniente mantener una 

distancia segura cuando esté cerca de alguien con quien no convive. 

5.2. ¿Cómo se mantiene la distancia social? 

Al momento de ingresar al  lugar de trabajo se debe hacer la entrada con mascarillas, es importante 

que se mantenga la distancia entre los funcionarios, es decir, a un metro de distancia, esto es para 

desacelerar la propagación del COVID-19. 

También se deberá adaptar los lugares de trabajo, de tal manera que se respete el metro de distancia 

entre personas. 

El contacto físico es un mecanismo que favorece la transmisión de muchos microorganismos 

causantes de enfermedad respiratoria. Por esta razón durante la contingencia actual de  

COVID- 19,  se invita a los funcionarios a evitar el saludo de mano, besos, abrazos y en general 

cualquier contacto físico. Aquí participa la sana distancia entre los individuos como un papel 

protector. 
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5.3. Mantenga distancia en reuniones: 

Lo más seguro es evitar lugares muy concurridos donde puede resultar difícil mantener una distancia 

de al menos 1 metro de otras personas que no viven en su hogar. Si está en un lugar muy concurrido, 

intente mantener una distancia de 1 metro entre funcionario, y utilizar  mascarilla.  

El uso de mascarillas es particularmente importante cuando se dificulta mantener distancia física. 

Esté atento a señales físicas como marcas con cinta adhesiva en los pisos o carteles en las paredes 

que indiquen a los asistentes que mantengan una distancia de al menos 1 metro entre sí cuando se 

encuentren en reuniones presenciales. Deje un espacio de 1 metro entre usted y otras personas 

cuando se encuentren sentados en una oficina en reunión. 

6. Recomendaciones  

 

• Mantén una distancia prudente entre los demás para evitar el contagio (1 metros). 

• Se considera “contacto estrecho” cuando se han  permanecido con un caso probable o 

confirmado a una distancia menor. Los de mayor riesgo son los contactos 

intradomiciliarios y los encargados de cuidar a los enfermos. 

• Lavado de manos frecuentemente, sobre todo al entrar en contacto con superficies de 

alto roce en lugares públicos. 

• Estar atento a las señaléticas, de demarcación  de distancia, uso de mascarillas. 

 

 

 

 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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