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1.-OBJETIVO 

 
El siguiente protocolo de procedimiento tiene por objetivo informar sobre las 

acciones a realizar en caso de que algún miembro de la Corporación Educacional 

Apumanque presente fiebre sobre los 37,8°C, tos, dolor de garganta, neumonía, 

fatiga o bien tuvo contacto directo con personas que presentaron síntomas 

mencionados y están en cuarentena y concurren de manera normal al Colegio. 

 

 
2.-ALCANCE 

 
Aplica a todo el personal de la Corporación Educacional Apumanque, quienes deben 

conocer y aplicar el procedimiento a cabalidad. 

 

 
3.-RESPONSABILIDADES 

 
3.1.- Sostenedora 

Será la responsable de ejecutar correcta y oportunamente las medidas preventivas 

y proporcionar todos los recursos necesarios para la implementación de las 

acciones señaladas en el presente protocolo. 

 
3.2.- Jefaturas 

 

 
• Asesorar acerca de la difusión del presente protocolo. 

• Velar en conjunto a los Sostenedores de la Corporación, para que todo el 

personal ejecute los procedimientos debidamente instruidos. 

• Colaborar con el Director para que los trabajadores(as) cuenten con la 

información de medidas preventivas presentes en este protocolo y las difunda 

con la comunidad educativa. 

• Verificar que las condiciones de trabajo sean las óptimas en cuanto ambiente 

de trabajo y condiciones de higiene y seguridad. 
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• Verificar que los trabajadores se encuentren con todos sus elementos de 

protección personal y asesorar en la correcta utilización. 

 
• Inspeccionar área de trabajo, corregir el presente documento si es necesario 

y realizar capacitación a nivel central y a los CPHS si es que aplican, dejando 

registro de ello en formato establecido anexo. 

 

 
3.3.- Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

 
La comisión de CPHS será responsable de la ejecución correcta de la identificación 

y cumplimiento de las actividades involucradas con el procedimiento y los siguientes 

puntos: 

• Deberá instruir a los funcionarios sobre este procedimiento. 

 
• Comunicar al Sostenedor y Director de todas las situaciones que pongan en 

riesgo a un integrante de la comunidad laboral por el virus COVID-19. 
 

• Inspeccionar el cumplimiento de las medidas preventivas. 
 

• Instruir formalmente a los funcionarios sobre las materias contenidas en el 
presente procedimiento a través de la PPT con el material visual de apoyo, 
dejando registro de ello en el formato correspondiente adjunto a este protocolo. 

 
3.4.- Personal en general 

Serán responsables de observar y cuidar en todo momento de su seguridad y de 

sus compañeros de trabajo en las dependencias; de la buena ejecución del trabajo 

de acuerdo a las instrucciones de su jefatura directa; además deberán realizar de 

forma inmediata la denuncia de incidentes y/o de sospecha que pueden provocar 

una propagación del virus. 
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4.- DEFINICIONES 

 
4.1 Caso sospechoso: 

 
Es una persona que tiene síntomas como: fiebre alta (sobre 37,8°), tos y dificultad 

respiratoria. Esa persona requiere hacerse un examen llamado PCR, por lo cual es 

llevado a un centro asistencial. Si resulta negativo, se hace un seguimiento por parte de 

la SEREMI de Salud y un nuevo examen si fuera necesario. 

 
4.2 Caso en seguimiento: 

 
Un caso en seguimiento es aquel que ha tenido contacto con caso sospechoso, a la 

espera de resultado o caso confirmado, pero sin ningún síntoma, y que requiere 

vigilancia epidemiológica por 14 días en su domicilio, más seguimiento por parte de la 

SEREMI de Salud, con visitas y/o llamados telefónicos diarios para su control y 

evaluación. Se solicita informe médico. 

 
4.3 Caso confirmado: 

 
Es el caso sospechoso en que la prueba específica para COVID-19 resultó positiva. Se 

solicita documentación. 

 
 
 

4.4 Definición de Contacto según MINSAL: 

 
• Compartir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar 

• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, 

con mascarilla mal puesta. 

• Haber viajado junto al paciente confirmado en un medio de transporte cerrado a una 

proximidad menor de un metro, sin mascarilla. 

• Cuidar a familiar o cercano que sea caso confirmado de COVID-19 

• Haber compartido un mismo espacio cerrado por 2 horas o más, tales oficinas, trabajos 

o reuniones, sin mascarillas o con mascarilla mal puesta. 

• Ser personal de la Salud con exposición directa al caso confirmado 
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5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA COVID-19 

 
5.1 Respecto a trabajadores y/o funcionarios que han viajado al extranjero: 

 
El trabajador y/o funcionario de la empresa que tenga antecedentes de viaje reciente a 

países extranjeros, no debe asistir a sus labores presenciales y deberá permanecer en 

cuarentena en su domicilio hasta 11 días post-exposición. 

 

 
5.2 Sobre medidas de prevención al interior del Colegio: 

 
 Concurrir al lugar de trabajo usando mascarilla entregada por la Corporación 

Educacional Apumanque. Su uso es permanente durante toda la jornada y no 

deben tocarla, manipularla ni utilizarla bajo la nariz. 

 
 Al ingresar deben tomarse temperatura y limpiar correctamente el calzado en el 

limpiapiés con desinfectante dispuesto a la entrada del Establecimiento. 

 
 Luego proceder a lavarse las manos durante 1 minuto, con agua y jabón hasta 

generar espuma, o usar alcohol gel para limpiarlas. Recordar lavarse las manos 

cada 1 hora en lo posible con agua y jabón o utilizar alcohol gel si no puede 

moverse de su puesto de trabajo y obligatoriedad del lavado de manos antes de 

comer y después de ir al baño. 

 
 Limpiar mesas, sillas y escritorio con toallitas húmedas cloradas o cloro diluido en 

agua (3 tapitas de cloro en 1 litro de agua), al menos cada dos horas, en caso de 

atención de público. En este procedimiento no llevar las manos a la cara ni a los 

ojos sin antes lavarlas con agua y jabón o alcohol gel. 

 
 Ventilar el espacio de trabajo frecuentemente. Si no cuenta con ventanas, aplicar 

desinfectante en aerosol y mantener puertas abiertas. 

 
 Mantener la distancia social, de al menos, 1 metro. 
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 En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable o 

antebrazo, para botar el pañuelo desechable debe utilizar un basurero con tapa y 

luego limpiar sus manos con alcohol gel. 

 
 Estar atentos/as a síntomas de infección respiratoria como: fiebre, tos o disnea. Si 

presenta alguno de estos síntomas informar inmediatamente a Jefatura, 

mantenerse aislado y concurrir a un centro médico más cercano para ser 

evaluado. 

 
 

6.- SÍNTOMAS: 

 
La sintomatología puede presentarse desde primer día de contacto hasta el día 12 
posterior a la exposición. Durante esta fase es la máxima probabilidad que el virus 
pueda propagarse. 

 

Los síntomas más leves son: 

 
o Fiebre sobre 37,8ªC 

o Tos 

o Dificultad para respirar 

o Fatiga 

 
Otros síntomas que se han presentado: 

> Rinorrea o Secreción Nasal 

> Dolor de garganta 

> Dolor Abdominal 

> Diarrea 

 
 

Los síntomas más graves detectados son: 

 
o Fiebre Alta 

o Neumonía 
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o Dificultad respiratoria 

 

7.- MODO DE CONTAGIO 

 
El contagio de la enfermedad es persona a persona a través de gotitas procedentes 
de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada habla, 
tose, estornuda o exhala. Estas gotitas también caen sobre los objetos y superficies 
que rodean a la persona, de modo que ellas pueden contraer COVID-19 si tocan 
estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. La OMS está 
investigando sobre las formas de propagación del COVID-19 y seguirá informando 
sobre los resultados actualizados. 

 
 

8.- ACTUACIÓN EN CASO DE CONFIRMARSE CONTAGIO CORONAVIRUS EN 
TRABAJADOR(A) 

 
Si el afectado NO estuvo presente en el trabajo cuando se iniciaron sus 
síntomas y no tuvo contacto con compañeros de trabajo, la probabilidad de 
contagio y contaminación en el lugar de trabajo es baja, por lo que se 
recomienda que: 

 

 Limpie y desinfecte las superficies y objetos en forma regular. 

 Refuerce las recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus. 

 Informe y tranquilice al resto del equipo de trabajo. 

 Facilite la condición de aislamiento del trabajador afectado, por ejemplo, 
indicar el envío de licencia médica (no electrónica). 

 Manténgase informado y cumpla las indicaciones que entregue la Autoridad 
Sanitaria. 
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Si un trabajador está confirmado por coronavirus y estuvo presente en el trabajo 

cuando se iniciaron sus síntomas y/o tuvo contacto con compañeros de trabajo, se 

deben tener las siguientes consideraciones: 

 
A. Manejo del trabajador afectado 

 
El trabajador confirmado debe realizar el tratamiento, en domicilio u hospitalizado, 

según las indicaciones médicas entregadas por centro de atención de salud donde 

ha sido atendido. Facilite la condición de aislamiento del trabajador afectado, como 

facilitar el envío de la licencia médica. Si la licencia médica entregada no es 

electrónica, que la envié por e-mail. Lo importante es No enviar al trabajador al 

centro de salud para regularización de licencia. 

 
B. Manejo de los Contactos ¿A quién se considera un contacto? 

 
Contacto de alto riesgo: Un contacto estrecho es una persona que está involucrada 

en cualquiera de las siguientes situaciones: 

 
 Brindar atención directa sin el equipo de protección personal (EPP) adecuado 

a casos confirmados con COVID-19. 

 Permanecer en el mismo entorno cercano de un caso confirmado con COVID-

19 (sintomático), incluyendo el lugar de trabajo, el aula, hogar y reuniones en 

ambientes cerrados y a menos de 1 metro de distancia. 

 Viajar en estrecha proximidad (a menos de 1 metro) con un caso confirmado 

con COVID-19 (sintomático) en cualquier tipo de medio de transporte. 

 
Contacto de bajo riesgo: En esta categoría se incluyen todas las personas que 

fueron contactos del paciente con COVID-19 y que no cumplen los criterios de alto 

riesgo. 

 
La autoridad sanitaria definirá los casos considerados contactos de alto 

riesgo. 

 
Los contactos de los pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 se 

consideran en riesgo de desarrollar la enfermedad, por lo cual deben ingresar a un 
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sistema de vigilancia activa que permita detectar oportunamente la aparición de 

síntomas sugerentes del cuadro clínico y evitar su propagación. 

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

de casos confirmados, indicado por la autoridad, durante 11 días desde la 

exposición al riesgo (contacto con el caso confirmado) o hasta descartar 

diagnóstico. 

 
Estos ingresarán a un periodo de aislamiento, para lo cual se les emitirá la 

correspondiente licencia médica. Los contactos de alto riesgo que acuden a órgano 

de seguridad manifestando que por motivo de sus labores estuvo en contacto con 

un caso confirmado, cuya identidad proporcione. La institución (ACHS) se 

comunicará con la Autoridad Sanitaria, para confirmar que corresponde a un 

contacto estrecho y disponga de su seguimiento y aislamiento. 

 
En el caso que el trabajador sea definido como contacto de alto riesgo de probable 

origen laboral, por la SEREMI, el trabajador deberá regularizar el reposo laboral con 

la mutualidad correspondiente. 

 
Otros trabajadores no considerados como contactos o contacto de bajo 

riesgo. 

 
El resto del personal que no es considerado como contacto debe evitar utilizar áreas 

de trabajo, objetos o áreas comunes (baños, salas de reuniones, etc.) posiblemente 

contaminadas, hasta la limpieza y desinfección. En el caso de no disponer áreas 

dentro de la empresa no desinfectadas, se deberá evitar el ingreso a las 

instalaciones. La autoridad sanitaria entregará recomendaciones a los contactos de 

bajo riesgo, indicadas en punto 5.2. 

 
Si una persona en seguimiento de contacto, independiente de su tipo de riesgo, 

reporta fiebre u otro síntoma, cambiará a categoría de “caso sospechoso”.
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9.- VERIFICACIÓN 

 
Como evidencia de la Difusión de los procedimientos mencionados anteriormente 

serán: 

 
- Listado con la firma de cada Funcionario, que indique que está informado sobre 

este procedimiento. 

 

 
10.- ANEXO 

Registro Toma Conocimiento Procedimiento. 

 

ANEXO: Registro de firmas Trabajadores: 

Toma Conocimiento de Procedimiento COVID-19 

 
Responsable 

Entrega 

Sara Otárola Navarrete 

Cargo Sostenedora 

Fecha 2021 

Empresa Corporación Educacional Apumanque 

Materia Toma Conocimiento de Procedimiento COVID-19 

 


