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1. INTRODUCCION 

 

El Nuevo COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había 

identificado previamente en Coronavirus humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la 

OMS. 

Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común 

hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave, como el 

Síndrome respiratorio por el coronavirus de Oriente Medio (MERS) y Síndrome respiratorio 

agudo grave (SARS). 

En el presente año se descubre un nuevo brote de coronavirus (COVID-19), este se 

identificó en el año 2019 el 31 de diciembre en la ciudad Wuhan, China. Este nuevo 

coronavirus no se había identificado previamente en humanos y está en estudios la 

procedencia del virus como tal. Además, Se desconoce el origen del brote, cuyos 

primeros casos se detectaron en diciembre.  

Con relación y en virtud de lo anterior, se genera el siguiente protocolo ante casos de  

COVID-19 en la empresa, basado en los antecedentes brindados por el Ministerio de Salud 

de Chile. 
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2. OBJETIVO 

 

El objetivo de este protocolo, es indicar las medidas y pasos a seguir de cómo actuar ante 

un eventual caso de contagio de  COVID-19  de funcionarios del Colegio Antilen. 

3. ALCANCE 

El protocolo tiene como alcance a todo el personal del Colegio Antilen Rengo. 

4. SINTOMAS DEL COVID-19 

Para efectos de la  resolución 424 del Ministerio de Salud de Chile de fecha  07 de 

Junio de 2020, sobre medidas sanitarias por brote de COVID-19, son síntomas de la 

enfermedad del Covid-19 los siguientes:  

a) Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 ºC o más.  

b) Tos. 

c) Disnea o dificultad respiratoria. 

d) Dolor torácico 

e) Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

f) Mialgias o dolores musculares. 

g) Calofríos. 

h) Cefalea o dolor de cabeza. 

i) Diarrea. 

j) Pérdida brusca del olfato o anosmia. 

k) Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

5.  CONTACTO ESTRECHO 

 

Resolución Exenta N°424 del Ministerio de Salud Sobre 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 del inicio de síntomas y 14 días después 

del inicio de síntomas del enfermo. 
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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 además haberse materializado alguna de 

las siguientes circunstancias: 

 

 

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

metro, SIN la utilización de mascarilla. 

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

oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, SIN la utilización de mascarilla. 

III. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 

menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté 

contagiado, SIN la utilización de mascarilla. 

IV. Además de vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales 

como, hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, entre otros. 

  

Donde enviar la nómina de los contactos estrechos: 

 

 Mencionar que ACHS dispone una línea especial para el apoyo de todas sus 

empresas afiliadas acerca del manejo del COVID-19: 

 

+5622515775 horarios de lunes a viernes desde las 08:30 a las 17:30 horas. 

En caso de cambios se informará a la brevedad. 

6. CONTACTO DE BAJO RIESGO 

 

Personas que fueron contactos de caso confirmado o sospechoso de COVID-19 y 

que no cumplen los contextos de caso estrecho o de alto riesgo, explicitados anteriormente. 

 

7. INDICACIONES GENERALES CONTACTO DE ALTO Y BAJO RIESGO 

 

Un contacto de alto riesgo tiene una probabilidad alta de haber sido expuesto al SARS-

CoV2, pero que no ha desarrollado síntomas de COVID-19, por lo que debe ir a aislamiento 

domiciliario (cuarentena) por 14 días con el fin de disminuir la transmisibilidad del virus e 

identificar rápidamente la aparición de síntomas. 
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Un contacto de bajo riesgo tiene una probabilidad baja de haber sido expuesto al SARS-

CoV2, por lo que debe seguir medidas generales de higiene y distanciamiento social, seguir 

en sí todas las medidas indicadas por el centro de atención de salud  más cercano, 

manteniendo en general: 

 Distanciamiento social. 

 Mantener una separación física de al menos un metro de distancia. 

 Evitar contacto físico al saludar o despedir.  

 Extremar la no realización de actividades presenciales 

 No debe compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con otros 

habitantes del hogar o compañeros de trabajo, colegios u otros . 

 Realizar higiene de manos frecuente: lavado con agua y jabón, además, cuando se 

disponga aplicar solución de alcohol (alcohol gel). 

 En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable o el 

antebrazo. 

 Los pañuelos desechables debe eliminarlos en forma inmediata en recipiente con 

tapa.  

 Mantener ambientes limpios y ventilados. 

 Realice monitoreo de sus síntomas, tales como fiebre sobre 37,8ºc, tos, dolor de 

garganta, malestar general y/o dificultad respiratoria. 

 Llamar inmediatamente al teléfono de turno del SEREMI o teléfono salud responde 

si presenta síntomas sugerentes de infección respiratoria. 

8. A QUIEN SE CONSIDERA CASO CONFIRMADO 

Corresponde a un paciente en el cual la prueba de laboratorio específica para COVD-19 

resultó “positiva”. 

9. QUE DEBE HACER EL TRABAJADOR AFECTADO (CASO CONFIRMADO) 

El trabajador/ funcionario confirmado con COVID-19, debe realizar tratamiento en domicilio 

u hospitalizado, de acuerdo a las indicaciones médicas entregadas por el centro de atención 

de salud donde ha sido atendido. Debe informar inmediatamente a su jefatura directa. 

9.1. RECOMENDACIONES  PARA EL TRABAJADOR. 

Dar aviso de manera precoz a su empleador si: 

 Se siente enfermo. 

 Tiene un familiar enfermo en casa. 

 Sabe que estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19. 
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10.  EN CASO DE RESUTADO NEGATIVO 

 Ante descarte de COVID-19, se evaluará si el trabajador continuará en cuarentena 

o podrá volver a sus funciones normales por personal de salud. 

11. DE LA NOTIFICACIÒN 

El funcionario debe notificar a su jefatura Directa que estuvo en contacto posible COVID-19 

o COVID-19 confirmado mediante examen PCR. 

En caso de ser contacto con un posible COVID-19 (a espera del examen PCR y/o 

cuarentena preventiva), Jefatura enviará a cuarentena preventiva al trabajador informando 

al Sr Alcalde, Jefe DAEM, Director establecimiento, comité paritario y Prevencionista de 

Riesgos. 

En ambos casos deberá informar sus actividades realizadas durante el último día que se 

encontraba trabajando. 

12. DE LOS POSIBLES CASOS ESTRECHOS 

La jefatura deberá informar a través de correo a cada Jefe, Director o Encargado que un 

funcionario de su unidad, dirección o departamento cuenta con covid-19 positivo. 

La jefatura deberá determinar los posibles contactos estrechos del caso confirmado 

completando cada casilla de la planilla Excel dispuesta para esto (La planilla será enviada 

vía correo a cada Director). 

Tras la elaboración de esta nómina, deberán enviar mediante correo electrónico el listado 

en un plazo no mayor a 24 horas al Prevencionista de Riesgos con copia al Sr. Alcalde, jefe 

DAEM. Esto con la finalidad de determinar las acciones a seguir. 

 

13. GESTIÓN DEL REPOSO DE LOS CONTACTOS ESTRECHOS 

Rol del Prevencionista 

 Notificar a la SEREMI de Salud sobre el caso COVID positivo confirmado a través 

de examen PCR, además de enviar el listado oficial de los contactos estrechos. 

 Informar a la ACHS sobre el caso COVID-19 positivo dentro de la institución 

enviando listado oficial. 

 Se esperara notificación de SEREMI de Salud y recomendaciones del organismo 

administrador para los pasos a seguir en relación a la lista entrega. 
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14.  EN CASO DE PRESENTARSE UN CASO POSITIVO DE FUNCIONARIOS  

 

En caso que un trabajador realiza contacto estrecho con positivo 

  

 

 La empresa debe notificar a Seremi de Salud que trabajadores tuvieron contacto 

estrecho con alguien positivo; indicar nombre, rut y ojala copia del examen positivo 

de covid19 , mail si es que se cuenta con ese antecedente a los siguientes correos 

del SEREMI de Salud de O’Higgins: 

 

 Seremi pedirá a la empresa una lista de las personas que tuvieron contacto con el 

caso positivo. 

 

 Seremi envía el listado a ACHS para gestionar  licencia por cuarentena preventiva, 

si el caso corresponde a un contagio laboral. 

 

15. ACCIONES A SEGUIR DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

  

Para los trabajadores/funcionarios: 

 Lavado frecuente de manos por al menos 20 segundos. 

 Uso de mascarilla, recuerde realizar cambio de esta cada vez que se humedezca. 

 Utilizar métodos de saludo sin contacto. 

 Programar recordatorios regulares de lavado de manos. 

 Crear hábitos y recordatorio para evitar tocar sus caras, ojos, nariz y boca y cubrir 

tos y estornudos con pañuelos desechables o con el antebrazo. 

 Mantener puertas abiertas, para evitar tocar las manillas y ventilar espacios 

cerrados. 

 Desinfectar regularmente las superficies, tales como escritorios, manillas, 

herramientas de trabajo. 

 Aumentar ventilación, abriendo ventanas o ajustando el aire acondicionado. 

 Fomentar las videoconferencias. 

 Informar a las jefaturas si presenta síntomas respiratorios o si se sienten enfermos 

o tienen a algún familiar enfermo en sus casas. 

Para la empresa: 
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 Informar a los trabajadores sobre las medidas que el Departamento de Educación  

está realizando. 

 Disponer de personal para la desinfección de las superficies y espacios del centro 

de trabajo. 

 Desinfectar las superficies y objetos del puesto de trabajo del trabajador confirmado. 

 Tranquilizar al resto del equipo. 

Recomendaciones para el personal que realiza la limpieza y desinfección del lugar con las 

que ha estado en contacto el trabajador confirmado con COVID-19. 

 Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de 

superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 

mediante fricción, con ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua 

para eliminar la suciedad por arrastre. 

 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del 

uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 

métodos. 

 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito 

de sodio, se recomienda que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de 

Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%. 

 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede 

utilizar una concentración de etanol del 70% 

 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es  importante mantener 

la instalación ventilada  (por  ejemplo,  abrir las ventanas, si ello es factible) para 

proteger la salud del personal de limpieza 

 Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos 

deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

 En el caso de limpieza y desinfección de  textiles  (por  ejemplo, ropa de cama, 

cortinas, etc.) deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar 

detergente para la ropa. 

 Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que 

son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, 

superficies de apoyo, entre otras. 

 

 



 

 
 

PROTOCOLO CASOS POSITIVOS COVID-19 
 

Edición 01 
Prev. De Riesgos 

2021 

 

9 | P á g i n a  
 

Elementos de protección personal: 

 

Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) 

cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y 

lugares de trabajo  (excluidos los establecimientos de atención de salud): 

 Pechera desechable o reutilizable o buzo impermeable. 

 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

 Mascarillas desechables o reutilizable. 

 

 Protección ocular para evitar salpicaduras de líquidos o químicos. 

La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal 

arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. 

En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos 

señalados anteriormente. 

Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas 

la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia 

de retiro: 

 Retirar pechera y guantes simultáneamente. 

 Realizar higiene de manos (Revisar procedimiento de lavado de manos entregado 

a cada establecimiento educacional y DAEM). 

16. PRESTACIONES ORGANISMO ADMINISTRADOR EN CASO DE COVID-19: 

 

Será enfermedad laboral solo en aquellos casos excepcionales confirmados 

positivamente con COVID-19, en que la trazabilidad del contagio sea posible de 

identificar como causada directamente y de manera inequívoca por el trabajo. Esos 

casos estarán cubiertos por el seguro de la Ley 16.744 , siendo posible para las 

mutualidades cubrir su tratamiento y emitir la respectiva orden de reposo. 

Según el Ordinario 1598 de fecha 08.05.2020 Los casos atendidos por los organismos 

administradores se pueden distinguir en dos categorías: trabajadores con diagnóstico 

confirmado de COVID-19 y contactos estrechos comunicados por el Ministerio de Salud.  
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En este contexto, para la determinación del origen de la enfermedad o situación de contacto 

estrecho, se deberá tener presente los siguientes elementos:  

Ámbito de ocurrencia del contacto: El trabajador debe haber estado en contacto con un 

enfermo o infectado con COVID-19 en el centro de trabajo, por ejemplo, con otra persona 

que se desempeña en el mismo lugar (subalterno, compañero de trabajo, jefatura, etc.), o 

con alguien que acude al centro de trabajo, considerando las características propias del 

negocio (un usuario de un servicio o un cliente), o bien en un medio de transporte dispuesto 

por la entidad empleadora. Lo anterior según lo dispuesto por el Ministerio de Salud 

mediante el Ord. B1 N° 939, de 24 de marzo de 2020, o las actualizaciones que dicha 

entidad instruya en el futuro. Las nóminas de contactos estrechos son enviadas por el 

Ministerio de Salud a los organismos administradores, según lo establecido en el Oficio Nº 

1220, de 27 de marzo de 2020, de esta Superintendencia. 

Para la calificación del origen de la enfermedad por COVID-19 y de la situación de contacto 

estrecho, los organismos administradores y las empresas con administración delegada 

deberán proceder de acuerdo con lo que se indica a continuación:  

a) Los contactos estrechos que la Autoridad Sanitaria identifique como ocurridos en el 

contexto del trabajo, deberán ser calificados como de origen laboral. Sin embargo, la 

situación de contacto estrecho podría ser calificada como de origen común, en aquellas 

situaciones en que exista un error en la inclusión de un trabajador en la nómina de contactos 

estrechos, únicamente si en el periodo en que ocurrió dicha situación, el trabajador se 

encontraba haciendo uso de feriado legal, con suspensión de la relación laboral, había sido 

desvinculado de la empresa con anterioridad a ese periodo, o no estaba presente en el 

lugar de trabajo por alguna otra circunstancia. En caso de que el trabajador desarrolle la 

enfermedad de COVID-19 durante el periodo de cuarentena, deberá ser calificado conforme 

a lo anteriormente señalado. 

 

16.1 ¿CUÁNDO Y DÓNDE DERIVO A MIS TRABAJADORES CON SÍNTOMAS?   

(PRINCIPALMENTE FIEBRE SOBRE 37.8°, TOS SECA, DIFICULTAD RESPIRATORIA) 

 

Las entidades empleadoras deberán enviar  a  sus trabajadores a los centros 

asistenciales de las mutualidades  a las que se encuentren adheridas y al centro más 

cercano, en este caso como Municipalidad nos corresponde la agencia de  Rancagua (En 

caso de cambios se informará) , solo en aquellos casos de pacientes con sintomatología 

(para no exponerlos a riesgos innecesarios) y que tengan una trazabilidad directa y 
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hayan tenido un contacto estrecho a causa de su trabajo con  una persona con COVID-

19 confirmado o haya viajado en comisión de servicio (laboral). 

Tras esta atención, se investigará la trazabilidad caso a caso, para determinar la cobertura, 

según criterio general antes expuesto. 

Si el trabajador no ha viajado al extranjero por motivos laborales, no es personal de salud 

o no ha tenido contacto estrecho con persona con COVID-19 confirmado a causa de su 

trabajo, deberá asistir a centro asistencial de acuerdo a tu previsión de salud común. 

En caso que el trabajador haya tenido contacto estrecho, pero sin síntomas (con caso 

confirmado COVID-19), solo deberá cumplir las medidas preventivas acordadas con su 

empleador, y llamar   a salud responde o consultar a centro asistencial en caso de aparición 

de síntomas. 

 

RECORDAR. 
 
La cuarentena tanto para el caso positivo, como para los contactos estrechos 

otorgada por el Colegio Bertait College es para quedarse en casa según las 

recomendaciones por personal de Salud (Además de es obligatoria). En ningún 

momento podrá hacer abandono a la cuarentena sin previa recomendación médica.  
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