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Alcance 
 
El presente protocolo instruye las medidas preventivas a implementar en el colegio para la 
organización de las actividades laborales y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos de contagio de 
COVID-19 entre trabajadores y usuarios. 
 

I. Informar a los funcionarios/as sobre el COVID-19 
 

a) Dar acceso a la información que está disponible en sitio https://www.gob.cl/coronavirus/. 
b) Difundir las vías de transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas 

preventivas y uso correcto de elementos de protección personal en el caso que corresponda. 
c) Fomentar la participación en la toma de decisiones de los trabajadores, sindicato  y  Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad, e Instituto de Seguridad del Trabajo –IST- (administrador de 
la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales) 

d) Monitorear el estado de salud de los trabajadores y contar con protocolos para actuar ante la 
sospecha de un posible contagio. 

e) Dar a conocer los protocolos establecidos por el colegio, destinados a la protección de los 
trabajadores. 

f) Dar las facilidades para realizar labores de teletrabajo a los trabajadores que estén en 
situación de mayor vulnerabilidad.  

g) Mantener un compromiso continuo con los trabajadores para monitorear el cumplimiento de 
las medidas preventivas y actualizar periódicamente la información respecto de los protocolos 
internos o acciones desarrolladas.  

 
II. Gestionar las reuniones para evitar contagios 

 
a) Favorecer las actividades vía videoconferencia, llamadas telefónicas o correos electrónicos, 

promoviendo las reuniones no presenciales mediante el uso de plataformas digitales. 
b) Si la reunión presencial es imprescindible, considerar:  

 

 Reducir el número de participantes al mínimo posible y organizar la reunión presencial de 
manera que estén al menos a 1 metro de distancia entre sí y que en todo momento 
utilicen mascarilla que cubra nariz y boca.  

 Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución en base a alcohol al 70%.  

 Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la reunión durante al 
menos un mes.  

 Limpiar y desinfectar el lugar donde se realizó la reunión después de efectuada.  

 Prohibir consumo de alimentos y bebestibles durante la reunión.  

 Preferir llevar a cabo la reunión en lugares con ventilación. 
 

c) Adaptar los espacios y puestos de trabajo, de manera de que sea posible mantener al menos 1 
metro de distancia entre trabajadores 

https://www.gob.cl/coronavirus/
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d) Entregar las facilidades para que los trabajadores y trabajadoras puedan desempeñar sus 
labores en forma remota (teletrabajo o trabajo a distancia), considerando las funciones del 
cargo. 

e) Promover  la rotación o turnos de los trabajadores y trabajadoras según grupos, unidades o 
áreas (por ejemplo, combinando trabajo presencial con trabajo remoto por grupo de 
trabajadores). En lo posible, reducir el número de personas con que el trabajador tiene 
contacto durante la jornada, formando, por ejemplo, grupos fijos de trabajo. 

f) Promover capacitaciones online cuando sea pertinente. 
g) Entregar los elementos de protección personal específicos para la prevención de contagio del 

COVID-19. 
 

III. Acciones frente a funcionarios que presenten síntomas 

El funcionario/a que presenta temperatura igual o superior a 37,8° y otros síntomas que se 
relacionan con la definición de caso sospechoso establecida por la Autoridad Sanitaria debe: 
 
a) Mantenerse en su hogar y no asistir a su lugar de trabajo. 
b) Consultar inmediatamente a un médico, el cual evaluará la situación de salud y determinará la 

necesidad de realizar exámenes de detección de contagio de coronavirus. 
c) Si estima que el posible contagio pueda haber ocurrido en su lugar de trabajo, deberá avisar al 

empleador para que sea derivado al IST. El empleador deberá enviar la Denuncia Individual de 
Enfermedad Profesional (DIEP) al IST. 

d) En caso de resultar contagiado, la Autoridad Sanitaria Regional se contactará con la institución 
para determinar la nómina de contactos estrechos (trabajadores que deban hacer reposo 
preventivo). 

e) Informar a su jefatura sobre su situación. 
f) En caso de que el trabajador presente los síntomas mientras se encuentra en el lugar de 

trabajo: 

 Dar aviso inmediato a la jefatura. 

 El empleador deberá dar aviso a la SEREMI de Salud, a través de la plataforma: 
www.oirs.minsal.cl incluyendo nombre, Rut y teléfono del trabajador. 

 El trabajador deberá consultar inmediatamente a un médico, según lo señalado en las 
letras b)  y c) anteriores. 

 De manera preventiva, se deberá limpiar y desinfectar toda el área de trabajo donde 
estuvo la persona que presenta síntomas. 

 
IV. Protocolo para la atención de público 

Medidas Informativas hacia el público a atender 
 
a) Informar al usuario, mediante instalación de carteles, que se está realizando una campaña 

preventiva para evitar el contagio por Coronavirus, en favor tanto de los usuarios como de los 
trabajadores. 

b) Agradecer la colaboración del usuario en la implementación de las medidas, haciendo énfasis 
que no corresponde a acciones discriminatorias, sino de prevención y protección. 
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 Informar a través del sitio web y carteles en los lugares de atención, respecto de los 
horarios de atención y de las medidas requeridas para la atención e ingreso de los usuarios 
(por ejemplo: Uso  obligatorio de mascarillas y temperatura inferior a 37,8°). 

 
V. Medidas organizacionales 

a) Establecer un número máximo de usuarios al interior del recinto de atención (secretaría, 
contabilidad, aulas, talleres, laboratorios) considerando características del lugar (tales como 
tamaño y ventilación, entre otras) 

b) Disponer de horario diferenciado de atención de usuarios adultos mayores, embarazadas, 
personas en situación de discapacidad y dar la mayor difusión posible a esta medida. 

c) Disponer de personal que ayude a usuarios adultos mayores a usar el pediluvio sanitario o 
receptáculo, dispuesto a la entrada de las dependencias. 

d) Asegurar que los usuarios al ingresar limpien sus manos con algún desinfectante (alcohol gel). 
e) Cada oficina de atención deberá habilitar el acceso dividiendo, indicando y demarcando el 

sentido de circulación para el ingreso y para la salida. En ambos casos, se debe señalizar 
claramente el tránsito para el ingreso y salida. 

f) Demarcar el distanciamiento de seguridad de un metro en el piso, mediante una cinta 
adhesiva, en pasillos y cualquier otra dependencia o servicio que requiera un tiempo de 
espera para la atención del usuario. De la misma forma, se demarcará la ruta de ingreso y 
salida. Esta demarcación debe permanecer en buenas condiciones durante el periodo de 
pandemia. 

g) Demarcar el distanciamiento entre el usuario y el funcionario de atención de público. 
h) Si se generan filas de espera al exterior del centro de atención (por ejemplo: proceso de 

matrícula), se contará con personal para guiar la atención (por ejemplo, informarles que 
pueden hacer el trámite por vía no presencial, priorizar la atención de adultos mayores, 
personas con niños o mujeres embarazadas, entre otras). 

i) Mantener un contacto permanente, fluido y de apoyo a los funcionarios que prestan el 
servicio de atención de usuarios, con sus jefaturas directas. 

 
VI. Medidas Específicas de higiene y prevención de contagio: 

a) Los usuarios se deberán organizar en filas conservando una distancia de 1 metro entre las 
personas, lo mismo se deberá cumplir en los casos en que las filas se extiendan al exterior del 
lugar de atención. 

b) Disponer de termómetro de rayo para tomar temperatura de cada usuario al ingreso al 
colegio. De presentar temperatura de 37,8° o más no podrá ingresar al lugar de atención. 

c) Procurar la entrega de mascarillas para proporcionar a usuarios que no dispongan de ellas. De 
no disponerlas, no se permitirá el ingreso de ese usuario sin mascarilla. 

d) Instalar un pediluvio con algún desinfectante adecuado, al ingreso de los usuarios al 
establecidito y a las oficinas. 

e) Colocar barreras físicas a través de la instalación de láminas de policarbonato u otro material 
que permita su higienización, entre el usuario y el trabajador (secretaría y oficina de 
contabilidad). 

f) Desinfectar frecuentemente el puesto de trabajo (idealmente cada vez que se finalice una 
atención): 
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 Limpiar útiles que hayan tenido contacto con usuarios/as (lápiz, superficie del escritorio, 
brazos de sillas, etc.). 

 Uso de alcohol gel, toallas desinfectantes sobre superficies o artefactos con las que hay 
contacto en el módulo. 

g) Procurar la utilización de aerosol desinfectante en las oficinas, al menos en tres oportunidades 
durante el horario de atención, para desinfectar el ambiente. El aerosol no debe ser usado 
sobre los usuarios ni de los trabajadores, se deberá disponer su uso seguro, al ingreso, medio 
día y por la tarde, posteriormente ventilar el lugar por algunos minutos. 

h) Disponer alcohol gel para personas que ingresen a las dependencias y para trabajadores en 
lugares visibles. Enfatizar el uso racional de este recurso. 

i) Solicitar aseo permanente en baños de uso de público y disponer de jabón para lavado de 
manos. 

j) Proceso de limpieza y desinfección del lugar de atención de público. 
k) Evitar el uso de accesorios (anillos, pulsera u otros) en los trabajadores que atienden público. 
l) Se deberá promover en los trabajadores que atienden directamente público la higiene 

personal al llegar a su hogar, consistente en el retiro y lavado de su ropa y tomar una ducha. 


