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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID – 19 

1. ANTECEDENTES 

 

La Pandemia por el brote de Coronavirus (Covid-19) ha impactado en todas nuestras 

actividades cotidianas, a tal punto de colocarnos en la imperiosa necesidad de 

cambiar hábitos y costumbres profundamente arraigadas en nuestra vida y sociedad. 

A lo largo de nuestras vidas dedicamos gran parte de nuestros días al trabajo, allí 

pasamos horas tras un computador, una sala de clases, una oficina administrativa o 

un espacio determinado del establecimiento educacional. Por ello resulta importante 

que nuestro lugar de trabajo sea un espacio seguro, un lugar en el cual la protección 

se promueva como un valor solidario.  

Cuidarnos es tarea de todos, y este instrumento viene a orientar, comunicar e 

informar lo que hasta ahora conocemos sobre esta nueva enfermedad, encontrarán 

una serie de instrucciones, recomendaciones y medidas que hemos adoptado para el 

resguardo de la vida y salud de todos quienes formamos parte de nuestra comunidad 

educativa.  

Este protocolo debe ser respetado y seguido por todos nuestros funcionarios, sin 

excepción alguna. Hoy más que nunca, necesitamos la colaboración, unidad, 

solidaridad, disciplina y compromiso de todos quienes pertenecemos a Quimahue. 

Su contenido ha sido elaborado, en gran parte, recogiendo las recomendaciones del 

Ministerio de Salud y de Educación, y con la información que a la fecha se conoce de 

éste nuevo virus.  

 

2. OBJETIVO 

Informar a todos nuestros funcionarios sobre los riesgos que genera la enfermedad 

por Covid -19, e instruir sobre las medidas de prevención y protocolo de actuación 

que hemos elaborado para proteger nuestra vida y salud, y con ello, la de nuestras 

familias y seres queridos. 

 

3. ALCANCE 

El presente protocolo será aplicable, para el trabajo ejecutado en nuestras 

dependencias (de forma presencial), y en la medida de lo posible, al teletrabajo o 

trabajo remoto que transitoriamente se ejecuta producto de la Pandemia que nos 

afecta.  

Art. 1. Del Coronavirus COVID -19 

 El Coronavirus Covid-19 es una cepa de la familia de coronavirus causante de 

enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades graves, como 

Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. Según la información otorgada a la fecha de hoy, el 
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virus se contagia de persona a persona a través de contacto cercano con un enfermo (se 

entiende por contacto cercano compartir a menos de 1 metro y 50 centímetros de distancia 

dentro de unamisma sala en hospital; o lugar de trabajo; viajar varias horas en un mismo 

medio de transporte; saludarse de manos, besos, abrazos con una persona contagiada, 

entre otros).  

Art. 2. Principales Síntomas 

Conforme se ha expuesto por nuestras autoridades, los principales síntomas de la 

enfermedad por Covid-19, son:  

 Fiebre sobre 37.8° grados. 

 Tos seca. 

 Dificultad para respirar (disnea, esto lo puede diferenciar de un simple resfriado). 

 Dolor al tragar alimentos o líquidos (odinofagia). 

 Pérdida del olfato. 

 Dolor muscular intenso (mialgia) o postración. 

 Dolor de cabeza. 

 Cianosis (coloración azul o lívida de la piel). 

 Respiración rápida (taquipnea).  

 Dolor abdominal, o torácico. 

 Diarrea. 

Hacemos presente que al tratarse de una enfermedad en constante estudio no existe, a la 

fecha de este protocolo, un listado exacto y preciso que recopile todos los síntomas 

asociados a Coronavirus por Covid-19.  

En cuanto al período de incubación (tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la 

aparición de los síntomas), se estima que oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en 

torno a 5 días.1 

Art. 3. Factores de Riesgo asociados a la Enfermedad 

Contraer la enfermedad de Coronavirus puede ser mortal y los principales factores de 

riesgos son:  

 Personas con Hipertensión; Diabetes; Cáncer; Obesidad; enfermedad coronaria; 

problemas respiratorios crónicos; inmunodepresivos; o personas con sistema inmune 

deficiente.  

 Personas mayores de 60 años 

 Mujeres embarazadas 

                                                             
1  Información proporcionada por página web www.gob.cl, fecha de visita 15.04.2020.  

http://www.gob.cl/
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Art. 4. Medidas de prevención de la transmisión del virus, Adoptadas por Quimahue 

a) En tanto la naturaleza de los servicios lo permitan, respecto de aquellos trabajadores 

que se encuentren en los grupos de riesgos indicados en el artículo anterior se 

privilegiará el teletrabajo o trabajo remoto, modificación de funciones, sistemas de 

turnos especiales o flexibilidad horaria, todo con el fin de evitar la aglomeración de 

personas en las dependencias del Establecimiento Educacional y oficinas 

administrativas. Los turnos no podrán concentrar a más de 50 funcionarios en la 

misma área o sector del establecimiento. 

b) La Corporación le hará entrega de un par de mascarillas no desechables. Será 

responsabilidad del funcionario cuidar, lavar y cambiar su mascarilla tantas veces 

como sea necesario, de perderse esta mascarilla será responsabilidad del 

funcionario hacer uso de la mascarilla desde el momento que ingresa hasta el 

momento de salida del establecimiento. 

c) No saludar de manos, besos, abrazos, y en general todo aquello que involucre un 

contacto físico entre las personas.  

d) Procurar mantener una distancia física de al menos 1 metro y 50 centímetros entre 

las personas. Se limitará la atención de apoderados, estudiantes y público en general 

sólo a casos de suma urgencia e indicando -respetuosamente- la necesidad de 

mantener la distancia física indicada.  

e) Será obligatorio el uso de mascarilla al interior del Establecimiento Educacional y de 

sus oficinas administrativas. 

f) Hacer uso de alcohol gel cada que se deba manipular objetos, documentos manillas, 

mouse u otros medios de contagio. En lo posible hacer uso de guates quirúrgicos. 

g) Respecto de funcionarios que se desempeñen en puntos de entrada al 

establecimiento deberán:  

 Usar mascarilla tipo quirúrgico que cubra nariz y boca.  

 Recambiar la mascarilla cada vez que se humedece. (no más de 4 horas de uso) 

 Eliminar la mascarilla una vez retirada –húmeda o no- en un basurero con tapa y 

proceder a lavado de manos. 

 No manipular la mascarilla, ni tocar la cara. En caso de necesitarlo debe lavar 

sus manos con jabón.  

h) Se privilegiará las reuniones por videoconferencias, llamadas o correos electrónicos 

por sobre aquellas presenciales.  

i) No se podrán realizar reuniones que concentren a más de 50 personas en ninguna 

parte del Establecimiento u oficinas administrativas.  

Todas las reuniones que superen el número antes indicado, deberán ser realizadas a 

través de videoconferencias, llamadas, correos electrónicos o cualquier medio 

tecnológico idóneo. 
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Excepcionalmente y en caso que la reunión acordada no pueda ser realizada por 

medios electrónicos (y siempre que no exceda de las 50 personas) se deberá 

desarrollar considerando lo siguiente:  

 Procurar reducir el número de personas participantes. 

 Se organizarán de manera que los participantes estén, al menos, a 1 metro y 50 

centímetros de distancia entre sí. 

 Se procurará contar con solución del alcohol gel (recordando que jamás el 

alcohol gel reemplazará el lavado de manos con jabón).  

 Se deberá realizar lista que contenga los nombres, cédulas de identidad, y 

teléfonos de los participantes de la reunión. La lista deberá ser conservada 

al menos un mes en archivador que se dispondrá al efecto.  

 Al término de la reunión se ordenará sanitizarel lugar de realización, de acuerdo a 

lo señalado en el art. 6 de este instrumento. 

 Se evitará disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión.  

j) Al toser o estornudar deberán cubrirse la boca y nariz con antebrazo o pañuelo 

desechable y luego desecharlo en un basurero o lugar dispuesto para ello, nunca en 

el suelo. Además, se recomienda evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.  

k) Cada vez que ingrese al establecimiento u oficinas administrativas (desde la calle) 

deberá lavarse las manos con jabón durante, por lo menos, 20 segundos. Sin 

perjuicio de lo anterior se insta a un lavado de manos de forma periódica cada vez 

que estime necesario, en lo posible no dejar pasar más de una hora sin lavarse las 

manos con jabón (por ejemplo al tener contacto con superficies de alto tránsito tales 

como manillas de puertas, pasamanos, teclados, mouse, dispensadores de agua, 

teléfonos, etc).  

Se ha demostrado que el lavado de manos con jabón durante el tiempo antes 

indicado, resulta fundamental en la eliminación y contención del virus, por 

tanto, instruimos a hacer de ella una práctica habitual en todos los miembros 

de nuestra comunidad educativa. 

l) Con la finalidad de evitar aglomeraciones se habilitará, de forma permanente y para 

todos los funcionarios del Establecimiento, un nuevo comedor para ejercer el 

derecho a colación. El nuevo comedor estará ubicado en las oficinas 

administrativas de calle Ignacio Carrera Pinto N° 217, ambas de la comuna y ciudad 

de Cañete.  

m) En caso de que no sea suficiente el nuevo comedor para evitar aglomeraciones entre 

los trabajadores, se instaurará un sistema de turnos para ejercer el derecho a 

colación.  

n) El casino del establecimiento solo podrá ser usado para uso de entrada y salida, no 

se puede permanecer en el lugar más de 1 persona, por el tamaño en metros 

cuadrados con que se cuenta. 

o) Se implementará un plan de desinfección permanente de accesorios de trabajo, tales 

como: teclado, teléfonos, mouse, zonas de archivos, manillas de puertas, 



 
 
 
 
 

 

 

Saavedra N° 012 Cañete FONO 413330342 EMAIL contacto@ceiaquimahue.cl 

CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOSCAÑETE 
 

Confío en ti, las oportunidades las creas tú 
 

 

 

 

 

dispensadores de agua. Lo anterior, reforzando la desinfección, sanitización y 

limpieza permanente que se realiza a nuestras instalaciones.  

p) Adicional a sanitización internadiaria que permanentemente realiza nuestro 

establecimiento, se contratará servicio de sanitización semanal de carácter externo, 

que reforzará al proceso habitual ejecutado por el establecimiento. 

q) No compartir artículos de higiene ni de alimentación. En tal sentido, cada funcionario 

deberá mantener su propio utensilio de alimentación (vasos para té o café, cucharas, 

cuchillos, tenedores). 

r) Se controlará la temperatura al inicio de la jornada de trabajo. En el evento que el 

funcionario se encuentre con temperatura superior a 37.8° C, se activará protocolo 

de caso sospechoso señalado en el art. 5° del presente instrumento. 

 

s) Elaboración de Listados. Con el objeto de facilitar la identificación de posibles       

brotes o contagios dentro del establecimiento, cada Coordinador de Área deberá 

elaborar un listado que contenga a lo menos los siguientes datos:  

 Nombre completo del funcionario/a; 

 Declaración jurada de riesgo (enfermedad crónica; pulmonar; cáncer;                   

inmunológica, etc.) 

 Teléfono de contacto  

 Días de asistencias del trabajador y lugar de trabajo en el establecimiento.  

Este listado deberá ser elaborado con la información que proporcione el trabajador, y no se 

exigirá certificados médicos o realización de exámenes respecto de las enfermedades que 

puedan declarar. El listado estará a disposición de la autoridad sanitaria en caso de que sea 

requerido.     

 

 

 

 

 

Art.5. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSECHOSOS; PROBABLES; Y 

CONFIRMADOS DE CORONAVIRUS EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO. 

 CASO SOSPECHOSO 
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Para estos efectos se entenderá por caso sospechoso a Toda persona que presente 

síntomas compatibles con COVID-19, a saber: 

1. Fiebre (temperatura axilar mayor a 37.8°C), sin otra causa evidente, y/o; 

2.  Síntomas sugerentes de infección respiratoria tales como mialgias (dolor muscular), 

odinofagia, (dolor al tragar alimentos o líquidos), tos, o disnea (respiración difícil), dolor 

torácico, abdominal, postración, cianosis (coloración azul o lívida de la piel), diarrea, 

taquipnea (respiración rápida y, a menudo, poco profunda), y/o; 

3.  Alteración aguda del olfato (anosmia) o gusto (disgeusia), o bien;  

4. Funcionario con enfermedad respiratoria aguda (fiebre y/o al menos un signo o 

síntoma de enfermedad respiratoria) y con historia de viaje o residencia en un 

país/área o territorio que reporta transmisión local de COVID-19 durante los 14 días 

previos al inicio de los síntomas. 

ACTUACIÓN ANTE CASO DE SOSPECHA 

En cualquiera de los casos de sospecha enunciados, se aplicará el siguiente 

procedimiento de actuación: 

 Si el trabajador se encuentra en su domicilio: 

 Deberá informar a la Dirección del Establecimiento, y se le indicará que no debe 

presentarse a su lugar de trabajo hasta que sea evaluado por un médico y determine 

conducta. 

 En caso de ser emitida licencia médica, se preferirá el envío de esta por medios 

electrónicos al empleador (correo electrónico) sea o no electrónica la licencia, y en caso 

de no ser posible, el establecimiento dispondrá el retiro de la licencia en el domicilio del 

trabajador. A fin de evitar concurrencia al establecimiento.  

 Si el trabajador está en su lugar de trabajo: 

 Deberá informar a su Coordinador de área o Dirección y se le informará que no podrá 

continuar en su lugar de trabajo y será conducido hasta el Hospital de Cañete para su 

evaluación. 

 Se procederá a aislar al funcionario en tanto es conducido a un Centro de Salud. 

 Llamar de inmediato al teléfono de turno (SEREMI DE SALUD) o teléfono de salud 

responde, y al Organismo Administrador de la ley sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales 

 Teléfonos o medios de contactos:  

 Salud Responde 600 360 7777; 

 Hospital de Cañete 41 268 8710; 272 4255 
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 Organismo Administrador de la ley N° 16.744 Sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. Contacto: JUAN NELSON CABRERA PLACENCIO N° 

MOVIL 956274629. 

 Coordinar con funcionarios de Seremi de Salud u Hospital de Cañete el traslado de la 

persona, procurando siempre el menor contacto posible con las personas.  

 Todo aquél que brinde atención directa al posible caso en sospecha deberá hacerlo con 

equipo de protección personal que involucrará, a lo menos mascarilla, guantes y delantal 

desechable manga larga e impermeable.  

 Elaborar, tan pronto como sea posible, un listado de todos los trabajadores que tuvieron 

contacto con él/ella  

 Mientras no exista un diagnóstico médico concreto que confirme o descarte COVID-19, 

se privilegiará el trabajo remoto o teletrabajo del grupo de trabajadores que tuvo contacto 

directo con el caso sospechoso.  

Para estos efectos se entenderá por contacto directo: 

a) Brindar atención directa con o sin equipo de protección personal adecuado al caso o 

casos sospechoso por Covid-19.  

b) Permanecer en el mismo entorno cercano de un caso confirmado con Covid-19 

(oficinas administrativas; baños; comedores; compartir reuniones a menos de 1 

metros y 50 centímetros de distancia).  

c) Viajar en estrecha proximidad (a menos de 1 metros y 50 centímetros) con un caso 

confirmado con Covid-19 en cualquier medio de transporte.  

Sanitizar el lugar y accesorios de trabajo del funcionario/a en cuestión, siguiendo el 

protocolo de limpieza y desinfección que se indica en el art. 6 de éste instrumento. 

 

 CASO PROBABLE COVID -19 

Personas que presentan un cuadro clínico compatible (síntomas de caso sospechoso) y que 

son contactos conocidos de casos confirmados por laboratorio con prueba RT-PCR. Estos 

casos, aún en ausencia de confirmación diagnóstica, deben ser manejados conforme al 

siguiente procedimiento. 

Procedimiento a seguir en caso que NO EXISTA LICENCIA MÉDICA U ORDEN DE 

CUARENTENA OBLIGATORIA O PREVENTIVA dispuesta por la autoridad sanitaria: 

 Si la naturaleza de sus funciones permite teletrabajo o trabajo remoto, se dispondrá que 

el trabajador/a realice teletrabajo o trabajo remoto durante al menos 14 días desde la 

manifestación de los síntomas o cuadro clínico compatible con la enfermedad. En caso 

de no ser posible el trabajo vía remota o teletrabajo, se dispondrá un permiso 

administrativo con goce de remuneraciones por igual período de tiempo. 
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 Se confeccionará un listado de los trabajadores que tuvieron contacto con el/ella durante 

al menos 14 días previos a la manifestación de síntomas o cuadro clínico sospechoso de 

Covid-19, y, se dispondrá de teletrabajo, turnos o permiso con goce de remuneraciones 

acorde a la naturaleza de sus funciones y las necesidades de funcionamiento.  

 Se procederá a la sanitización del lugar y accesorios de trabajo del funcionario/a en 

cuestión, en cuyo caso se le dará un tratamiento de residuos peligroso, similar a los 

residuos derivados de la atención de salud (REAS), siguiendo el protocolo de limpieza y 

desinfección indicado en el art. 6 de éste instrumento. 

 

 CASO CONFIRMADO 

Se entenderá por caso confirmado: 

1. Caso sospechoso con muestra positiva para SARS-COV-2 por PCR, o bien; 

2. Caso sospechoso e imágenes características en la tomografía computarizada (TAC) 

de tórax; o, 

3. Caso clínico típico (con síntomas de caso sospechoso) y un resultado positivo en un 

test serológico (IgM, IgG o ambos). 

Procedimiento a seguir: 

 La Coordinadora de Área respectiva y/o la Dirección deberá dar inmediato aviso a la 

Autoridad Sanitaria por cualquier medio idóneo (llamado al 41 2721014-13-16, o 600 360 

777; mensaje por aplicación CoronApp u otro medio dispuesto por la Autoridad 

Sanitaria).  

 Inmediatamente se ubicará el listado de todos aquellos funcionarios que hayan tenido 

contacto con él/ella y será puesto a disposición de la autoridad sanitaria. 

 Se deberá poner en contacto con el Organismo Administrador de la ley N° 16.744 Sobre 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Contacto: JUAN NELSON 

CABRERA PLACENCIO N° MOVIL 956274629. 

 Se procederá al cierre y sanitización de todo el establecimiento educacional y oficinas 

administrativas. Además del lugar y accesorios de trabajo del funcionario/a en cuestión, 

en cuyo caso se le dará un tratamiento de residuos peligroso, similar a los residuos 

derivados de la atención de salud (REAS), siguiendo el protocolo de limpieza y 

desinfección indicado en el art. 6 de éste instrumento.  

 Todos los contactos de alto riesgo deberán ingresar al seguimiento para contactos 

confirmados, indicado por la autoridad, durante 14 días desde la exposición al riesgo 

(contacto con el caso confirmado) o hasta descartar diagnóstico. Estos trabajadores 
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ingresarán a un período de aislamiento, para lo cual se les deberá emitir la 

correspondiente licencia médica.  

 En caso que la autoridad no otorgue licencia médica a algún funcionario que haya tenido 

un contacto con el caso confirmado, (por considerar que no reúne los requisitos para su 

otorgamiento), se evaluará disponer teletrabajo o trabajo remoto, o permiso con goce de 

remuneraciones, según la naturaleza de las funciones lo permitan, por 14 días.  

Se entiende por contacto de alto riesgo: Persona involucrada en cualquiera de las siguientes 

situaciones:  

d) Brindar atención directa con o sin equipo de protección personal adecuado al caso o 

casos confirmados por Covid-19.  

e) Permanecer en el mismo entorno cercano de un caso confirmado con Covid-19 

(salas de clases, oficinas administrativas, baños, comedores, compartir reuniones en 

ambientes abiertos o cerrados y a menos de 1 metro y 50 centímetros de distancia).  

f) Viajar en estrecha proximidad (a menos de 1 metro y 50 centímetros) con un caso 

confirmado con Covid-19 en cualquier medio de transporte.  

Art. 6.   PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

6.1     DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Todos los auxiliares de aseo deberán utilizar los siguientes elementos de protección 

personal cuando realicen trabajos de limpieza y desinfección en el Establecimiento 

Educacional y sus oficinas administrativas. A saber:  

 Pechera desechable (o reutilizable en caso de manejo y eliminación de residuos no 

peligrosos ni infecciosos); 

 Guantes para labores de aseo de manga larga y resistente (y que serán desechables o 

reutilizables según se trate o no de residuos peligrosos e infecciosos).  

 Mascarilla recambiable cada 4 horas. 

Los elementos de protección personal serán puestos a disposición de los trabajadores en 

coordinación por la respectiva Coordinadora de Recursos y serán de uso personal y 

exclusivo del trabajador que lo requiera conforme a la naturaleza de sus funciones. 

6.2. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 La limpieza y desinfección deberá ser realizada utilizando los elementos de protección 

antes enunciados. 

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

mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica mediante fricción, con la ayuda 
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de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 

arrastre.  

 Una vez efectuado el proceso de limpieza mediante fricción, 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/microfibra o trapeadores, entre otros 

métodos.  

 Se privilegiará el uso de Hipoclorito de Sodio al 0,1 % [8] dilución1:50 o en su defecto 

cloro doméstico a una concentración inicial de 5%, lo que equivale a que por cada litro 

de agua se debe agregar 20 cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%.  

 En caso de limpieza y desinfección de elementos de protección reutilizables se deben 

utilizar los productos arriba señalados.  

 En caso de limpieza y desinfección de textiles (cortinas, mantel, etc.9 deben lavarse con 

un ciclo de agua caliente (90° C) y agregar detergente para ropa. 

 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, se deberá mantener la 

instalación ventilada (abrir ventanas, si ello es factible y/o puertas).  

 En los procesos de limpieza y desinfección por caso sospechoso; caso probable y 

caso confirmado por Covid-19, se deberá utilizar SIEMPRE utensilios y elementos 

de protección personal DESECHABLES. 

 Una vez realizado el proceso de desinfección, se procederá al retiro de los elementos de 

protección, lo cual 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;  

 Eliminar mascarilla 

 Realizar higiene de manos con abundante agua y jabón.  

6.3 MANEJO DE RESIDUOS Y SU ELIMINACIÓN 

Los residuos deberán ser puestos en basureros de diferentes colores según se traten o no 

de residuos peligrosos o infecciosos.  

Residuos no infecciosos ni peligrosos: Basureros y bolsas de color negro. 

Residuos peligrosos o infecciosos:       Basureros y bolsas de color verde.  

6.4 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS NO INFECCIOSOS NI PELIGROSOS. 

Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y 

utensilios de limpieza y los elementos de protección personal, se eliminarán como residuos 

sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos 

municipal, asegurándose:  
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 Disponerlos en doble bolsa plástica negra resistente y debidamente sellada con 

cinta o pegote al interior de basurero con tapa y de color negro, con el fin de 

evitar que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a 

un sitio de eliminación autorizado.  

 Para el manejo de este tipo de residuos se podrá utilizar elementos de seguridad 

personal no desechables o reutilizables 

6.5 MANEJO DE RESIDUOS INFECCIOSOS O PELIGROSOS EN CASOS DE 

SOSPECHA; PROBABLE O CONFIRMADO POR COVID-19 

 

Residuos Peligrosos e infecciosos 

En caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección por caso 

sospechoso; probable o confirmado de Covid-19, estos: 

 NO PUEDEN SER ENTREGADOS AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS MUNICIPALES. 

 Sólo pueden ser eliminados CON LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD 

SANITARIA y siguiendo las instrucciones por ella dispuesta.  

 Deberán colocarlos en doble bolsa plástica resistente y de color verde y 

debidamente sellada con cinta o pegote.  

 Deberán ser depositados en basurero de color verde con tapa. 

 Para el manejo y eliminación de este tipo de residuos sólo se podrá utilizar 

elementos de seguridad personal desechables. 

6.7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADICIONALES PARA EL PERSONAL DE ASEO 

A las medidas de prevención enunciadas en el art. 4 de este protocolo, se adicionan las 

siguientes:  

 Los elementos de seguridad personal son de uso exclusivo del funcionario respectivo.  

 Además de las mascarillas reutilizables indicadas en la letra b del artículo 4 de este 

protocolo, se les entregará mascarillas desechables.  

 La limpieza de lugares cerrados deberá ser realizada con las ventanas o puertas 

abiertas. 

 Se dispondrá de alcohol gel permanente. El alcohol gel no podrá ser utilizado en más de 

3 ocasiones seguidas, luego será necesario lavarse las manos con agua y jabón.  

 Se dispondrá capacitación a través de la Asociación Chilena de Seguridad. 

 Aquel auxiliar de aseo que tenga 60 años o más y/o se encuentre en grupos de riesgos 

conforme a información proporcionada por el propio trabajador, no podrá realizar labores 
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de limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los 

usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza de inodoro, llaves 

de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyos, entre otros. En su 

caso se preferirá y evaluará, por el tiempo que dure la pandemia, un cambio de 

funciones laborales. 

Art. 7.  SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 

La prevención y el cuidado debe ser tarea de todos, necesitamos de la colaboración y 

solidaridad de todos quienes colaboramos con este Proyecto Educativo. De esa manera no 

solamente nos cuidamos a nosotros, sino que también lo haremos extensible a nuestras 

familias.  

El no seguimiento de las medidas de prevención y cuidado dispuestas en este Protocolo 

constituirá una falta gravísima conforme al art. 85 de nuestro Reglamento Interno de Orden 

Higiene y Seguridad, y su reiteración constituirá un incumplimiento grave de las obligaciones 

que le impone el contrato, y por tanto podría ser causal de despido conforme dispone el 

artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo.  

Esperamos jamás tener que sancionar a nadie por incumplir este protocolo. Deseamos que 

sea una herramienta de cuidado y prevención que nos permita trabajar –dentro de la medida 

de lo posible- minimizando el riesgo que este virus ha generado a nuestra salud. El 

cumplimiento y seguimientos de las recomendaciones y obligaciones que impone el 

presente protocolo va en directo beneficio de todos, por lo tanto, hacemos un llamado a 

cumplir con solidaridad y pensando siempre en el cuidado personal y grupal.  

Art. 8.   VIGENCIA 

Este protocolo será de vigencia indefinida y sus disposiciones y procedimientos se aplicarán 

a ésta y/o cualquier Pandemia o virus que en el futuro se pueda desarrollar, y que ponga en 

peligro la vida o salud de nuestros funcionarios.  

Art. 9.  ACTUALIZACIÓN DE CRITERIO PARA DETERMINAR CUANDO EXISTE CASO 

SOSPECHOSO; PROBABLE Y CONFIRMADO POR COVID-19  

Téngase presente que por tratarse (el Covid-19) de una nueva enfermedad que se 

encuentra en constante estudio científico, los síntomas o cuadros clínicos para considerar 

un caso sospechoso; confirmado o probable pueden ir variando según las instrucciones que 

disponga la Autoridad Sanitaria (Minsal). Sin perjuicio de lo señalado en este protocolo, para 

determinar si existe sospecha, probabilidad o confirmación de casos por Covid-19, siempre 

debemos considerar lo instruido por la Autoridad Sanitaria al respecto.  
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Art.10. TRANSITORIO 

Todo aquello que no esté dispuesto en el presente instrumento, será zanjado por la 

Encargada de Recursos previa consulta al Equipo Directivo, a través de respuesta 

fundamentada e informada. 

 

 


