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PROTOCOLO 
                     

COVID-19 
 
 
NORMATIVA Y APLICACIÓN  
Ante la situación de contingencia actual, la declaración de emergencia sanitaria y ante la 
instrucción emanada de la Presidencia de la República contenida en el Oficio Circular N° 18 de 17 
de abril de 2020, que imparte instrucciones y medidas sobre el Plan de Retorno Gradual de las 
funciones en los ministerios y servicios públicos de la Administración del Estado, producto del 
brote COVID-19; complementado por el Oficio Ordinario N° 429 del 20 de abril de 2020, emanado 
del Director Nacional del Servicio Civil, que entrega instrucciones para elaborar Planes de Retorno 
Gradual de las funciones en los ministerios y servicios públicos de la Administración del Estado, y 
difunde medidas sanitarias que deben ser implementadas por los Jefes Superiores de Servicio 
producto del brote de COVID-19, se hace necesario analizar qué medidas se deben tomar para 
resguardar la salud de los funcionarios públicos, de los usuarios de los mismos, así como las 
medidas requeridas para mantener la atención de las necesidades públicas en forma continua y 
permanente, resguardando el cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia.  
Teniendo presente que los funcionarios y servidores públicos que se encuentren en grupos de 
riesgo podrán ser eximidos del control horario de jornada de trabajo y se permitirá que ellos 
cumplan sus labores fuera de las dependencias institucionales de manera remota mediante la 
utilización de medios electrónicos. Se entenderá por grupo de riesgo, aquellas personas mayores 
de 70 años de edad; las mujeres embarazadas y aquellas personas que el Jefe superior del servicio 
defina, de acuerdo a los protocolos dictados por el Ministerio de Salud, considerando 
especialmente el contacto estrecho con casos confirmados de COVID-19, según la definición de la 
autoridad sanitaria o que por sus condiciones de salud sean especialmente susceptibles de 
contagio, tales como, personas inmunodeprimidas, con diabetes, enfermedades cardiacas o 
pulmonares o que padezcan otras enfermedades de riesgo.  
Considerando además, el Oficio N° 3610 de 17 de marzo de 2020, de la Contraloría General de la 

República, que trata “sobre medidas de gestión que pueden adoptar los órganos de la 

Administración del Estado a propósito del brote de COVID-19”, se mantiene vigente, siendo 

orientador en las medidas que pueden adoptar los servicios públicos. Oficio N°1086 del 7 de Abril 

de 2020, del Ministerio de Salud sobre actuación en los lugares de trabajo en el contexto de la 

pandemia COVID-19, Protocolo N° 3: Limpieza y desinfección de jardines infantiles y 
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establecimientos educacionales, Recomendaciones preventivas para cada tipo de transporte 

(ACHS) se ha elaborado el siguiente Protocolo: 
OBJETIVO  
Proporcionar orientaciones de limpieza y desinfección dirigidas a quienes retomarán y cumplirán 
funciones asignadas dentro del colegio Queen Elisabeth, Penco.  
Disminuir la probabilidad del riesgo de contagio del COVID-19.  
 
LOS RESPONSABLES DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.  
Los responsables de la limpieza, desinfección periódica y abastecimiento de insumos del  
establecimiento y oficinas, será del sostenedor y/o director, coordinado con sus respectivos 
equipos directivos.  
No obstante, será de responsabilidad individual y de autocuidado cumplir con todas las medidas 

preventivas estipuladas en este protocolo.     
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA  

 Jabón  

 Dispensador de jabón  

 Papel secante en rodillos  

 Dispensador de papel secante en rodillos  

 Paños de limpieza  

 Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección  

 Productos desinfectantes  

 Pulverizadores  

 Solución de amonio cuaternario  

 Alcohol Gel  

 Dispensador de Alcohol Gel  

 Cloro gel  

 Cloro tradicional  

 Aerosol desinfectante  

 Papel higiénico  

 Bolsas de basura  

 Toallas húmedas  

 Termómetros  

 Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.)  

 Otros desinfectantes según especificaciones de la autoridad sanitaria.  
 
ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN FUNCIÓN Y RIESGOS ASOCIADOS. 
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 Guantes reutilizables para labores de aseo, que sean resistentes, impermeables y de 
manga larga (no quirúrgicos). 

 Mascarilla de protección facial que cumpla la normativa entregadas por MINSAL. 

 PUNTO LIMPIO. En el ingreso al establecimiento educacional deberá existir un sector 
“Punto Limpio” el cual deberá contar con los siguientes insumos:  
• Dispensador de alcohol gel.  
• Alcohol gel  

• Pulverizador que contenga solución desinfectante (cuando corresponda)  
 

PROCESO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES.-  
Se sugiere que previo a la desinfección, el área a intervenir debe encontrarse limpia y ordenada, 
posteriormente mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante 
fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar 
la suciedad por arrastre.  
 
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES YA LIMPIAS  

 Se realiza con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, 
toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.  

 

 Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 
soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 
concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, 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%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos 
de la manipulación de los estudiantes.  

 

 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.  

 

 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.  

 

 Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: Manillas, pasamanos, taza 
del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, 
entre otras.  

 

 Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 
frecuentemente tocados.  
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 Tomar todas las precauciones respecto al uso y la manipulación de sustancias químicas, 
como por ejemplo, uso de implementos de seguridad personal, rotulación de envases 
donde se dispongan soluciones químicas y desinfectantes, entre otros. 

 
 
 
 
RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Elimine los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 
reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.  

 

 Promover y dar acceso al lavado de manos por parte de trabajadores (as) y visitas.  
 

 Mantener distancia social recomendada de 1 metro entre las personas, esto aplica 
también en transporte utilizados para el traslado, casinos o comedores, atención de 
público u otros.  

 

 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último.  

 

 Abstenerse de tocarse nariz, boca y ojos.  
 

 Evitar contacto físico al saludar.  
 

 No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas 
del lugar de trabajo.  

 

 No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo para los 
trabajadores/trabajadoras que lo requieran.  



 Entregar las facilidades para que los trabajadores y trabajadoras puedan desempeñar sus 
labores en forma remota (teletrabajo), considerando las funciones del cargo.  

 

 Favorecer las actividades vía videoconferencia, llamadas telefónicas o correos 
electrónicos.  

 

 Evitar aglomeraciones en actividades como: reuniones, cursos, seminarios, mesas de 
trabajo u otros.  

 

 Establecer horarios laborales de ingreso y salida diferidos, para evitar el uso de transporte 
público en horario punta.  
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 Establecer horarios diferidos de almuerzo para evitar aglomeraciones, en caso de contar 
con casino o comedor.  

 

 Promover capacitaciones vía e-learning, cuando sea pertinente.  
 

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

 

 Los elementos que fueron utilizados (mascarillas, guantes, paños de limpieza, otros) 
deberán ser eliminados en bolsas plásticas y en basureros con tapa. (área sucia 
delimitada)  

 

 
A. DEL TRASLADO (IDA Y REGRESO):  
Durante el traslado, el trabajador deberá considerar las siguientes medidas preventivas:  
Peatón: 

 Lavarse las manos constantemente o utilizar alcohol gel en caso que no se pueda lavar las 
manos.  

 Evitar tocar cualquier superficie (postes de semáforos, pasamanos, etc).  


 Mantener una distancia de por lo menos 1 metro con otros peatones, especialmente 

cuando se esté esperando cruzar la calle.  

 Al toser o estornudar, se debe cubrir con el antebrazo o con un pañuelo desechable.  
 
Medio de transporte propio:  

 Lavado de manos antes y después de ocupar el vehículo.  

 Procurar limpiar las superficies y aquellas zonas que manipuladas con las manos (chapa, 
puerta, palanca de cambios, volante, cinturón de seguridad). Para esto se debe utilizar un 
desinfectante como alcohol al 70% o solución de cloro al 0,1%. Probando en una pequeña 
superficie para verificar que no se dañe con el producto desinfectante.  

 
Medio de transporte público:  

 Utilizar mascarilla mientras se espera la micro, taxi, colectivo o uber, esto durante todo el 
viaje.  

 No sentarse al lado de otra persona, mantenerse lo más alejado que se pueda.  

 Al toser o estornudar, se debe cubrir con el antebrazo o con un pañuelo desechable.  

 Lavarse o aplicar alcohol gel en las manos antes y después de viajar en transporte público.  

 Evitar llevarse las manos a la cara si tocó pasamanos, manillas, asientos, dinero, etc.  
 
 
B. LLEGADA Y DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO.-  

 El empleador dispondrá de un Kit de implementos de protección personal y desinfección.  
 

 El trabajador deberá: 
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1. Lavárselas las manos con agua y jabón durante 20 segundos y cada vez que sea necesario, 

como por ejemplo, después de ir al baño, cada vez que se lleve alimentos a la boca, 
después de realizar alguna actividad donde se hayan manipulado superficies y utensilios 
de uso común.  

2. En caso del coronavirus el alcohol gel es efectivo, pero sólo como medida temporal, 
mientras se tiene acceso al agua y jabón.  

3. Aplicar solución desinfectante en la planta de los zapatos.  
4. Uso obligatorio de mascarilla.  
5. Mantener la distancia social de 1 metro.  
6. Limpiar y realizar la desinfección de los puestos de trabajo, superficies y utensilios de uso 

común, tales como: Sillas, manillas, interruptores, teléfono, llaves, pasamanos, etc.  
7. Mantener el orden y la limpieza del puesto de trabajo y lugares de uso común.  

 
 
ACCIONES FRENTE A LA PRESENCIA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS RELACIONADOS CON COVID-19  
Si el trabajador presenta signos y síntomas relacionados con COVID-19 este deberá informar de 
forma inmediata a su empleador, los síntomas pueden presentarse de la siguiente manera:  

 Fiebre sobre 37,8°.  

 Tos seca  

 Dolores musculares  

 Dolor de garganta  

 Dificultad respiratoria  
 

 El trabajador/trabajadora no podrá presentarse ni continuar en su lugar de trabajo hasta 
que sea evaluado por un médico y determine los pasos a seguir.  

 Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán siendo los 
profesionales del departamento de epidemiología de la SEREMI de salud, pudiendo 
solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI, servicios de salud o departamentos de salud 
municipal 
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1- INSUMOS DE LIMPIEZA 

Alcohol gel 5lt 

Jabón líquido 5 lt 

Cloro gel 900 cc 

Cloro tradicional 2 lt. 

Desinfectante aerosol 

Cera 5 Lt 

Confort 600-500 MT ( paquete 4 rollos c/u) 

Toalla Papel 280 mt x 2 rollos 

Bolsa Basura 70x90 10 u. 

Bolsa Basura 100x120  5 u. 

Toallas húmedas desinfectantes 50 u. 

Alcohol 70% 500 ml 

Limpia pisos 4 Lt 

Bolsa 50 x55 20 u. 

Bolsa Prepicada (5.000 u) 

Trapero 

Escobillones 

Basureros (Zona Sucia) 

2 - INSUMOS DE APOYO SEGÚN FUNCIÓN  

Guantes caja de 100 unidades. 

Trajes de Protección 

Atomizador 1/2 L 

Atomizador 1 L 

Termómetro 

Pecheras 

Mascarilla tnt 

Protector Facial 
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Pulverizador 

Ventilador Sanitizador 

Filtro respirador 

Dispensadores 

Mascarilla desechable (Caja 50 unidades) 
 
 
¿QUÉ HACER FRENTE A UN CASO POSITIVO DE COVID-19 EN MI EMPRESA?  

01 NOTIFICACIÓN DE SEREMI 

 La SEREMI se entera de todos los casos positivos diarios a través de la notificación que le 
llega por medio del sistema EPIVIGILA del Ministerio de Salud. 

 Si existe un caso positivo de COVID-19 en su empresa, corresponde que la SEREMI de 
Salud se ponga en contacto con el representante de la institución 

 para informar del caso positivo y elaborar la lista de los contactos estrechos. 
 

 

Ver ficha técnica “Acciones de empresas frente a casos de trabajadores confirmados con COVID-

19” en ACHS.cl 

Ver ficha técnica “Gestionando nuestras emociones en tiempos de COVID-19” 

en ACHS.cl 

  

02 DETERMINACIÓN DE CONTACTOS ESTRECHOS 

 La Autoridad Sanitaria Regional (SEREMI) es la única entidad autorizada para 

 la determinación de los contactos estrechos. 

 Tras la elaboración de la nómina de contactos estrechos, la SEREMI enviará el listado de 
trabajadores al MINSAL quienes, a su vez, lo enviarán a la Asociación Chilena de Seguridad. 

 

Conducta de estos contactos estrechos Apenas su empresa o SEREMI haya determinado al grupo 

de trabajadores identificados como contactos estrechos de acuerdo a la definición anterior, estos 

deben realizar aislamiento domiciliario, con medidas de aislamiento por 11 días. 

 

03 GESTIÓN DEL REPOSO DE LOS CONTACTOS ESTRECHOS 

Rol de la empresa: 



                 COLEGIO QUEEN ELIZABETH 
                 COMITÉ PARITARIO 
                 COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
                 CUADRILLA SANITARIA 
                 PENCO 
 

11 
 

 Emitir la DIEP por cada trabajador informado por MINSAL como contacto estrecho y enviar 
a la ACHS, usando el portal empresas ACHS. Destacar que antes de emitir la DIEP debe 
esperar el listado oficial de contacto estrecho del MINSAL. 

 

Rol de la ACHS: 

 Una vez recibido el listado desde MINSAL, la ACHS contactará a los trabajadores listados 
para hacer un ingreso remoto y una calificación de su caso 

 La ACHS emitirá un reposo laboral de acuerdo a la situación particular de cada persona 
informada por MINSAL 

 También hará un seguimiento a los casos para detectar la aparición de síntomas 

 En caso de mantenerse asintomático hasta el final de su reposo, la ACHS emitirá el Alta 
Laboral 

  

04 ACCIONES FRENTE A LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS DURANTE EL PERIODO DE AISLAMIENTO 

Rol de la ACHS 

 Ante la aparición de síntomas, la ACHS indicará instrucciones al trabajador 

 En caso de que el médico indique la toma del examen PCR, se coordinará con el trabajador 
y se le pedirá que se mantenga en aislamiento a la espera del resultado 

 Si procede, se comunicará a la SEREMI el caso sospechoso 

 Se continuará con el seguimiento telefónico del estado de salud 

 Si el trabajador cumple con los criterios de caso probable por nexo epidemiológico 

 de caso confirmado, tendrá reposo laboral por 11 días desde la fecha de inicio de síntomas 
 

05 ACCIONES FRENTE AL RESULTADO DEL EXAMEN PARA TRABAJADORES QUE NO CUMPLEN 

CON LA DEFINICIÓN DE CASO PROBABLE POR NEXO EPIDEMIOLÓGICO 

 

Positivo: 

 La ACHS informará resultado al MINSAL a través del sistema EPIVIGILA y también al 
trabajador 

 La ACHS calificará según trazabilidad laboral del caso 

 Trabajador deberá mantener tratamiento según indicaciones entregadas por el médico 
 

Negativo 

 La ACHS se contactará con el trabajador para informar resultado 

 Ante descarte de COVID-19, la ACHS calificará como enfermedad respiratoria común 
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 La ACHS emitirá licencia común, si corresponde, de acuerdo a condición clínica del 
paciente 

 Deberán cumplir con la cuarentena de 11 días, aunque su resultado del test PCR para 
SARS-CoV-2 sea negativo 

 


