
  COLEGIO AMBROSIO O’HIGGINS 
PROTOCOLO N˚ 05  

PROTOCOLO SOSPECHA COVID-19 -  TRABAJADORES 

 

Creado el 17/11/20 Actualizado  el 27/12/20 Autorizado por Inspectoría General 

Alcance 

 

El presente protocolo instruye las medidas para implementar la identificación temprana de casos 

sospechosos entre  los trabajadores del colegio, a través de la realización de un control diario de 

síntomas de la enfermedad COVID-19 a todo trabajador que ingresa al establecimiento.  

 

I. Síntomas  

 

Los síntomas a controlar serán, entre otros, los siguientes:  

 

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

 Tos. 

 Disnea o dificultad respiratoria. 

 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.  

 

Si en el control diario se detecta la presencia de dos o más síntomas, las acciones que debe realizar 

el empleador, en caso de que corresponda, son las establecidas en el siguiente numeral y 

conforme a la Resolución 591 exenta del 25 de julio 2020 y modificaciones, la que dispone 

medidas sanitarias por brote de covid-19 y el plan "Paso a Paso" 

 

II. Acciones frente a situaciones relacionadas con covid-19 en los trabajadores  

 

Respecto a casos sospechosos de trabajadores en el colegio  

 

a) Si un trabajador del colegio presenta sintomatología asociada a COVID-19, debe 

comunicarlo inmediatamente a su jefatura directa y será derivado a un centro asistencial 

según su sistema de salud (FONASA O ISAPRE) y no podrá continuar en el lugar de trabajo.  

b) El empleador deberá otorgar las facilidades para que el trabajador sea trasladado de 

forma segura para su atención en el centro de salud correspondiente.  

c) Asimismo, el trabajador deberá informar a su jefatura directa las personas que, a su juicio, 

podrían corresponder a contacto estrecho laboral según las definiciones establecidas por 

el Ministerio de Salud.  
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d) Si el empleador o trabajador considera que la sintomatología COVID-19 fue por exposición 

en el lugar de trabajo, podrá presentarse en un centro asistencial del IST, para su 

evaluación médica y calificación laboral. 

e) En este caso el empleador debe efectuar la Denuncia Individual de Enfermedad 

Profesional (DIEP), para ser presentada al IST. 

f) Si en la evaluación médica se confirma que corresponde a un caso sospechoso, el médico 

que evaluó al trabajador, emitirá una licencia médica por un plazo de 4 días a la espera del 

resultado del examen PCR.  

 

Respecto a casos confirmados COVID-19 de trabajadores. 

 

Si un trabajador es confirmado como caso COVID 19, el empleador deberá comunicarse con el 

IST, para que este realice asistencia técnica sobre las medidas preventivas y respecto al 

levantamiento de los posibles contactos estrechos laborales.  

 

Respecto a la calificación laboral de COVID-19 del trabajador. 

 

a) La calificación de la enfermedad COVID-19 que afecte a trabajadores que se desempeñan 

en el colegio, será realizada por el IST.  

b) Esta entidad deberá determinar la relación de contagio con las labores que realiza el 

trabajador afectado según la normativa emitida por la Superintendencia de Seguridad 

Social.  

 

Respecto a los contactos estrechos laborales Identificación de los contactos estrechos 

laborales 

 

Identificación de los contactos estrechos laborales: 

 

La identificación e investigación de los contactos estrechos laborales se realizará de 

acuerdo con lo establecido en la estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento 

y sus disposiciones normativas, en la que participa el IST.  

 

Reposo de los contactos estrechos laborales 

  

La emisión de reposo laboral de los contactos estrechos laborales (orden de reposo o 

licencia médica tipo 6), se realizará por el IST. 

 

Seguimiento de los contactos estrechos laborales 

El seguimiento de los contactos estrechos laborales será realizado por el IST, con el 

propósito de verificar el cumplimiento de cuarentena (aislamiento domiciliario) y detectar 

la aparición de sintomatología y su conversión a un caso de COVID-19. 
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El trabajador/trabajadora debe responder a los llamados y entregar la información 

requerida en su seguimiento, además de seguir las indicaciones que se le entreguen.  

Si durante el seguimiento, el trabajador pasa a ser un caso confirmado de COVID-19, la 

calificación del origen de la enfermedad COVID-19, se realizará conforme lo establecido el 

Ordinario SUSESO N°1482 del 27-04-2020 o su modificación. 

 

 El IST debe otorgar asistencia técnica a las entidades empleadoras que presenten 

contactos estrechos laborales. 

 

Reintegro laboral  

 

Se realizará de acuerdo con lo establecido en la estrategia nacional de testeo, trazabilidad y 

aislamiento y sus disposiciones normativas. 


