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I. Antecedentes Generales 
 

En el marco de la situación sanitaria que vive el país y considerando lo establecido en la Ley N° 

21.342, la entidad empleadora Corporación Docente Saint Dominic establece las siguientes acciones 

para la gestión preventiva, dirigidas a prevenir el contagio de COVID-19 en los lugares de trabajo, 

estableciendo un procedimiento y medidas que permitan brindar protección y tranquilidad para 

quienes desempeñan sus labores en esta entidad empleadora. Estas medidas deberán ser cumplidas 

por todos los trabajadores(as).  

 

1.1. Objetivo 

 

Este documento tiene por objetivo establecer las medidas preventivas para evitar el contagio de 

COVID-19, que se implementarán en la entidad empleadora Corporación Docente Saint Dominic, 

como así mismo, los procedimientos a seguir en el evento que existan trabajadores(as) 

contagiados(as) o que sean casos sospechosos o identificados como contacto estrecho.  

 

1.2. Alcance 
 

Este Protocolo aplicará a todos los trabajadores presentes en Corporación Docente Saint Dominic, 

ubicada en 2 oriente n°575, Viña del Mar. Además, se aplicará, en lo que resulte pertinente, a las 

visitas o usurarios que acudan a nuestras dependencias. 

 

1.3. Definiciones 
 
Coronavirus: El nuevo Coronavirus COVID o Sars-CoV2, es una cepa de la familia de coronavirus que 

no se había identificado previamente en humanos. 

Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfrío común hasta 
enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave. 
 

¿Cómo se contagia el Coronavirus COVID o Sars-CoV2? El virus se transmite principalmente de 

persona a persona, cuando existe un contacto cercano con una persona contagiada. Por ejemplo, al 

vivir bajo el mismo techo con un enfermo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias 

horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin las debidas medidas de 

protección. 
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Según última actualización de definiciones del Ministerio de Salud, publicada oficialmente el 19 de 

enero del 2022 en la Ord. B51 N° 269 por Subsecretaria de Salud y el Protocolo de alerta temprana 

en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales del Ministerio de Educación, se 

informan las siguientes indicaciones de prevención y seguridad sanitaria frente a la aparición de 

covid-19.  

 
DEFINICIÓN MEDIDAS Y CONDUCTAS A SEGUIR 

CASO 
SOSPECHOSO 

 
 

Persona que presente un cuadro 

agudo con al menos un síntoma 

cardinal o dos o más de los 

síntomas restantes que persisten 

por más de 24 horas: 

 

(síntomas cardinales * ) 
 Fiebre igual o mayor a 37,8°C.*  
 Perdida brusca y completa del 

olfato* 
 Perdida brusca y completa del 

gusto* 
 Tos 
 Congestión nasal 
 Disnea 
 Taquipnea 
 Odinofagia 
 Mialgia 
 Debilidad general o fatiga 
 Dolor torácico 
 Calofríos 
 Diarrea 
 Anorexia o nauseas o vómitos 
 Cefalea 

 

1. NO asistir al establecimiento. Si ya 
se encuentra dentro de las 
dependencias del Colegio, dirigirse 
a la sala de aislamiento ubicada en 
sector de atención de apoderados. 

2. Dar aviso. 
- Si es estudiante: el apoderado 

deberá avisar al profesor  tutor. 
- Si es funcionario: deberá avisar a 

su jefatura directa y 
prevencionista de riesgos al +569 
4644 8186. 

3. Realizarse un test PCR o prueba de 
detección de antígenos en un 
centro de salud habilitado 

CASO 
PROBABLE 

Persona que cumple con la definición 
de Caso Sospechoso, con un test PCR 
o de antígeno negativo o 
indeterminado, pero tiene una 
tomografía computarizada de tórax 
(TAC) con imágenes sugerentes de 
COVID-19. 
 

Mantener aislamiento por 7 días desde 
la aparición de los síntomas. Los casos 
asintomáticos terminan su aislamiento 
7 días después de la toma de la muestra 
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CASO 
CONFIRMADO 

A. Persona con una prueba de PCR 
para SARS-CoV-2 positiva. 

B. Persona que presenta una prueba 
de detección de antígenos para 
SARS-CoV-2 positiva, tomada en 
un centro de salud habilitado por 
la Autoridad Sanitaria o entidad 
delegada para la realización de 
este test.  

Si una persona resulta positiva a 
través de un test doméstico de 
antígeno (no de anticuerpos) 
realizado fuera de la red de 
laboratorios acreditados por la 
SEREMI de Salud, debe seguir las 
mismas conductas respecto a días de 
aislamiento. Se recomienda realizar 
un test PCR dentro de un centro de 
salud habilitado. 

- Enviar certificado del resultado a su 
jefatura directa y a prevencionista de 
riesgos. 

- Dar aviso de su condición a todas las 
personas que cumplan con la 
definición de persona en alerta Covid-
19.  

- Mantener aislamiento por 7 días 
desde la aparición de los síntomas. 
Los casos asintomáticos terminan su 
aislamiento 7 días después de la toma 
de la muestra.  
En el caso de personas con 
inmunocompromiso, el aislamiento 
termina cuando han transcurrido al 
menos 3 días sin fiebre, asociada a 
una mejoría clínica de los síntomas y 
han transcurrido 21 días desde la 
aparición de los síntomas o la toma 
de la muestra. 

- Si el caso es de un estudiante, aplicar 
protocolo de “Gestión de Casos 
COVID-19 en el EE” (numeral 3.4.) 

- Asesora en Prevención de Riesgos 
tomará contacto con la persona 
confirmada o con su apoderado y 
realizará el proceso de trazabilidad, 
manteniendo un registro 
correspondiente.  

PERSONAS EN 
ALERTA 

COVID-19 

Persona que pernocta o ha estado a 
menos de un metro de distancia, sin 
mascarilla o sin el uso correcto de 
mascarilla, de un caso probable o 
confirmado sintomático desde 2 días 
antes y hasta 7 días después del 
inicio de síntomas del caso o de la 
toma de muestra. 

- Realizarse un examen confirmatorio 
por PCR o prueba de detección de 
antígenos en un centro de salud 
habilitado por la autoridad sanitaria 
dentro de los 2 primeros días desde 
el contacto con el caso. Si la persona 
presenta síntomas, debe ser de 
inmediato. Además, debe estar 
atenta a la aparición de síntomas 
hasta 10 días desde el último 
contacto con el caso. 

- Como medida de autocuidado, debe 
evitar actividades sociales y lugares 
aglomerados y sin ventilación. 
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CONTACTO 
ESTRECHO 

 
 
 
 
 
 

Las personas consideradas contacto 
estrecho serán definidas solo por la 
autoridad sanitaria en caso de 
confirmarse un brote. 
Corresponderá a la autoridad 
sanitaria determinar si se cumplen 
las condiciones para ser contacto 
estrecho.  
No se considerará contacto estrecho 
a una persona durante un periodo 
de 60 días después de haber sido un 
caso confirmado. 

- Se debe procurar el testeo en todos 
los contactos estrechos de brotes 
priorizados identificados por la 
Autoridad Sanitaria, durante los dos 
2 primeros días desde el último 
contacto con el caso considerado 
como día 1 el último día de contacto 
con el caso. Si presenta síntomas 
debe ser de inmediato. 

- Deberán cumplir con cuarentena por 
7 días, considerando como día 1  el 
último día de contacto con el caso. 

- Todos los contactos estrechos deben 
mantener automonitoreo de 
síntomas, hasta completar 10 días.  

 

 

Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas estando presente 

en el EE, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto para estos fines, mientras se gestiona 

la salida del caso fuera del EE. 
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1.4. Organización para la gestión del riesgo  

 

En la confección de este Protocolo participaron las siguientes personas: 

Nombre del 

participante 
Cargo Correo electrónico 

Patricio Galleguillos Rector rector@stdominics.cl 

Christian Valdés Gerente gerente@stdominics.cl  

Genara Garrido Asesora en Prevención de Riesgos prevencion@stdominics.cl 

Gonzalo Corral Jefe de Mantención y Adquisiciones adquisiciones@stdominics.cl 

Germán Zavala 
Presidente del Comité Paritario de 

Higiene y Seguridad 
comiteparitario@stdominics.cl  

 

Es responsabilidad de la entidad empleadora la implementación, la supervisión del cumplimiento 
de las medidas establecidas en este Protocolo y la comunicación con cualquier organismo 
fiscalizador con competencias sobre la materia. Para estos fines, la entidad empleadora ha 
designado a: 

Nombre: Genara Garrido Zúñiga 
Cargo: Asesora en Prevención de Riesgos 
Correo: prevencion@stdominics.cl  
Numero de contacto: +569 4644 8186 
 

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de acuerdo a sus funciones, deberá realizar el monitoreo 
del cumplimiento de las medidas establecidas en este Protocolo. 

Se informará a los trabajadores sobre el riesgo de contagio de COVID-19, las medidas preventivas y 
los métodos de trabajo correcto por la página web institucional  https://stdominics.cl/documentos/ 
y el responsable de esta actividad será Pamela San Martin, Directora de Comunicaciones. 

Los trabajadores(as) podrán manifestar sus dudas e inquietudes referentes a lo indicado en el 
Protocolo a Genara Garrido al correo prevencion@stdominics.cl 

 

 

mailto:rector@stdominics.cl
mailto:gerente@stdominics.cl
mailto:prevencion@stdominics.cl
mailto:adquisiciones@stdominics.cl
mailto:comiteparitario@stdominics.cl
mailto:prevencion@stdominics.cl
https://stdominics.cl/documentos/
mailto:prevencion@stdominics.cl
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1.5. Difusión 
 

Se entregará una copia de este Protocolo a los trabajadores(as) y se dará a conocer su contenido, 
mediante los siguientes medios: página web institucional  https://stdominics.cl/documentos/ 

Además, se les informará los cambios en el protocolo, producto de modificaciones de las medidas 
decretadas por la autoridad, mediante página web institucional  https://stdominics.cl/documentos/ 
y correo institucional. 

 

II. Medidas preventivas - Gestión del riesgo COVID-19 

 

2.1. Elementos de Protección Personal 

 

 
a. Uso de Mascarilla: 

Corporación Docente Saint Dominic facilitará a todos los trabajadores mascarillas quirúrgicas triple 

pliegues y certificadas. La entrega se realizará de acuerdo a las siguientes cantidades y frecuencias 

definidas por área: 

Área Cantidad Frecuencia de entrega 

Docente 
100 mascarillas quirúrgicas o 
20 mascarillas KN95 

Mensual  

Administrativos 50 mascarillas quirúrgicas Mensual 

Administrativos Docentes 50 mascarillas quirúrgicas Mensual 

Directivos 50 mascarillas quirúrgicas Mensual 

Auxiliares de limpieza 50 mascarillas quirúrgicas Mensual 

Auxiliares porteros 50 mascarillas quirúrgicas Mensual 

 
1 Se entenderá por mascarilla certificada aquella que se encuentre certificada por entidades 
competentes nacionales o extranjeras, de acuerdo a lo señalado en el Ord. B33/N°1963, de 31 de 
mayo de 2021, de la Subsecretaría de Salud Pública. 
 

https://stdominics.cl/documentos/
https://stdominics.cl/documentos/
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Se deberá hacer uso de la mascarilla dentro de la entidad empleadora, en lugares abiertos o cerrados. 
En los espacios cerrados, se exceptúan de esta obligación a aquellos trabajadores(as) que estén 
solos, o con un máximo de dos trabajadores siempre que entre ellos exista una separación física que 
impida el contacto estrecho. 
 
Se dispondrá de señalización o letreros visibles con la indicación de “uso obligatorio de mascarilla” 
en entradas, pasillos y otros espacios comunes, y sobre el uso correcto de la mascarilla. 
 
Se les indicará a los trabajadores, la obligación del uso correcto de la mascarilla y se supervisará su 
cumplimiento.  
 
Uso correcto de mascarilla: 

1. Verifique que se pondrá la mascarilla, utilizando el color celeste por fuera. 
2. colocarse la mascarilla minuciosamente, para que cubra la boca y la nariz. 
3. no tocarla mientras se lleve puesta; 

4. para quitársela, tómela desde los cordones y botar inmediatamente o colóquela en bolsa 
plástica para su posterior desecho.  

5. después de quitarse o tocar inadvertidamente una mascarilla usada, lavarse las manos con 
agua y jabón, 

6. en cuanto la mascarilla esté húmeda, sustituirla por otra limpia y seca; 

7. no reutilizar las mascarillas. 

 

 
b. Otros elementos de protección personal por área: 

Auxiliares de Servicio: Al personal que realice la limpieza y desinfección en la Corporación Docente 
Saint Dominic se le entregarán los elementos de protección señalados en el Protocolo de limpieza y 
desinfección de ambientes. 

Personal de Salud: Para el personal que atiende en sala de primeros auxilios, se les entregará 
pechera desechable y guantes quirúrgicos. 

 

c. Desecho de los EPP: 

Cuando sea necesario el recambio de la mascarilla, ésta se debe eliminar en los contenedores 
(basureros) para la disposición de los residuos, ubicados en hall principal, pasillos, salas de clases, 
cocinas, entre otros lugares. 
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2.2. Higiene de manos 

 
Todos los trabajadores(as) deberán lavarse las manos al ingresar a las dependencias de la entidad 

empleadora y se hará presente la importancia del lavado de manos como medida de higiene básica 

(antes de comer, después de ir al baño, antes y después de tocarse los ojos, nariz y boca; tocar su 

mascarilla y tocar artículos o superficies que otras personas toquen frecuentemente).      

Para lo anterior, se ha dispuesto de agua limpia, jabón líquido y toalla de papel desechable, en los 

siguientes lugares: baños de administración, baños/camarines de auxiliares de servicio, baños de 

departamentos docentes, baños de piscina profesores, baños de visita, baños del 1°, 2°, 3° y 4° piso 

de profesores, baño de 3° piso del preescolar.  

En los lugares donde no exista fácil acceso a agua limpia o potable, se mantendrá dispensadores 

alcohol gel o una solución de alcohol al 70%, en entradas, pasillos, hall, casinos, patio, salas de clases, 

gimnasio, capilla, ascensor, departamentos docentes, entre otros lugares.  

La entidad empleadora se preocupará de mantener un stock adecuado de alcohol gel o una solución 

de alcohol al 70% con registro sanitario del Instituto de Salud Pública, considerando el número de 

trabajadores y consumo diario. 

Para las oficinas que realizan atención de público o apoderados, se facilitará atomizador por alcohol 

gel para uso del trabajador y el usuario, principalmente para entrega de materiales, documentos, 

etc.  

El jefe de mantención y adquisiciones, estará a cargo de mantener el stock y velar por la existencia 

de jabón líquido, toalla de papel desechable, alcohol gel, en los lugares señalados. 

Se instalará señalética para instruir a los trabajadores sobre el lavado de manos durante al menos 

30 segundos con agua limpia y jabón y/o el uso de alcohol gel o solución liquida de alcohol al 70% 

en entrada y baños.  

 

2.3. Distanciamiento físico  

 

La Corporación Docente Saint Dominic siendo una institución que debe además cumplir con las 

directrices del Ministerio de Educación, es que elimina la restricción de aforos y distanciamiento 

social en todas sus actividades académicas de acuerdo a la ORD N°05/1278, la cual establece que 

en aquellos niveles en que al menos el 80% de los estudiantes ya cuenten con el esquema completo 

de vacunación, se elimina la restricción del metro de distancia entre personas en todas las 

actividades de la jornada escolar.  Para los niveles que aún no cuentan con el 80% de alumnos 

vacunados, se seguirá cumpliendo con el distanciamiento social en todas sus actividades. 
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2.4. Control de ingreso 

El portero será la persona encargada de hacer cumplir cabalmente las siguientes instrucciones de 

ingreso:  

1. Aplicación de alcohol gel en las manos.  
2. Toma de temperatura en tótem. 

3. Todas las personas deberán ingresar y permanecer de forma obligatoria con su mascarilla 

personal. Se permite el uso de escudo facial, pero este no reemplazará el uso obligatorio de 

mascarilla. 

 

2.5. Protocolo de restricción de ingreso (solo aplica en fase de cuarentena)  

Solo podrán ingresar al establecimiento los funcionarios, alumnos y apoderados que estén 

autorizados por Rectoría, Gerencia o Jefe de Mantención & Adquisiciones. 

 

Para solicitar autorización: 

 

El funcionario deberá enviar solicitud vía mails a adquisiciones@stdominics.cl con copia a 

rector@stdominics.cl y gerente@stdominics.cl. 

 

 

2.6. Lugares de descanso 

Para el debido descanso de todos(as) los colaboradores, se habilitará espacios de descanso, con 

todas las medidas sanitarias y aforo permitido.  

Los cuáles serán:  

Área Lugar(es) de descanso 

Docente 
Departamentos del área correspondiente 
Sala común de profesores 
Casino general 

Auxiliares de Servicio Casino de auxiliares 

Administrativos Oficinas 

 

 

mailto:adquisiciones@stdominics.cl
mailto:rector@stdominics.cl
mailto:gerente@stdominics.cl
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2.7. Otras actividades presenciales 

 
En el caso de solicitar realizar eventos o actividades dentro de las instalaciones del Colegio, se 
deberá aplicar el siguiente protocolo: 

 Enviar mails a gerente@stdominics.cl con copia a prevencion@stdominics.cl y 
adquisiciones@stdominics.cl  informando tipo de actividad a realizar, fecha y cantidad de 
personas.   

 Dada esa información, en un plazo de 3 días hábiles, se evaluará factibilidad para realizar la 
actividad de acuerdo a la fase del Plan Paso a Paso en la que se encuentre Viña del Mar y 
disposiciones del establecimiento. 

 

 

2.8. Protocolo de atención de público o apoderados 

 
Para realizar atención de público o apoderado, se deberán mantener las siguientes condiciones 
sanitarias en el lugar de trabajo: 

 Disposición de atomizador o dispensador con alcohol gel solución del 70%. 
 Aforo señalizado. 
 Respetar distanciamiento social mínimo de 1 metro entre funcionario y apoderado. 
 En el área de caja o recaudaciones: se habilitará la sala de espera de 5 apoderados. El 

portero es quien estará a cargo de controlar el ingreso y aforo de dicha sala de espera.  
 
 
 

2.9. Uso de casinos 

 

Mientras se esté usando el sector de casino, se deberán aplicar las siguientes medidas preventivas: 

 Mantener todas las puertas y ventanas abiertas o realizar rutina de ventilación cada 30 
minutos. 

 Disponer de alcohol gel (70%).  

 Establecer horarios de limpieza y desinfección entre cada turno.  

 Medidas preventivas que deben cumplir los alumnos(as) y funcionarios, tales como: 
- Prohibición de prestar o facilitar utensilios y/o alimentos. 
- Lavarse las manos antes de ingresar.  

- Uso obligatorio de mascarilla en los pasillos, entre mesas, en el microondas, etc. 
Solo podrá sacarse la mascarilla al momento de sentarse en la mesa. 
 

mailto:prevencion@stdominics.cl
mailto:prevencion@stdominics.cl
mailto:adquisiciones@stdominics.cl
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2.10. Uso de camarines de auxiliares de servicio 

 

Para el uso de camarines o vestidores se deberá respetar el aforo máximo, es por eso que se 

establece un tiempo de 10 minutos para cambiarse de ropa. Además, deberán cumplir con las 

siguientes normas dentro de los camarines: 

 No compartir ningún elemento personal. 

 Para ingresar se deberá aplicar alcohol gel en sus manos. 

 No sacarse la mascarilla facial. 

 Mantener orden y limpieza. 

 

 

III. Información y capacitación de los trabajadores(as) 

 

Los trabajadores(as) serán informados y capacitados sobre los riesgos del COVID-19: Las vías de 
transmisión de la enfermedad, sus signos y síntomas, las acciones que debe adoptar si presenta 
síntomas de esta enfermedad, las medidas preventivas y de autocuidado, los métodos de trabajo 
correcto, el uso correcto de elementos de protección personal en los casos que corresponda, la 
disposición de desechos (guantes, mascarillas, papel u otro).  

 
Asimismo, se promoverán medidas preventivas individuales para prevenir el contagio, teniendo en 
consideración lo señalado en el Apéndice N°1 de este Protocolo. 

 
Las actividades de capacitación estarán a cargo de Área de Prevención de Riesgos. 

 
Estas actividades se realizarán preferentemente utilizando medios tecnológicos, cuando esto sea 
posible.  
 
La entidad empleadora mantendrá los documentos u otros medios que acrediten la realización de 
estas actividades. 
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IV. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo para una mejor salud 

mental 

La entidad empleadora está comprometida con la salud de los trabajadores y entiende que el temor 

al contagio del COVID-19 es normal ante la situación que vivimos actualmente, por lo que ha tomado 

todas las medidas preventivas que han recomendado e instruido las autoridades competentes. 

Asimismo, se informará a los trabajadores(as) las medidas implementadas y sus modificaciones. Lo 

anterior se realizará mediante las siguientes acciones: reuniones virtuales, grupos de encuentros 

remotos y correos electrónicos informativos. 

Por otra parte, para que los trabajadores(as) planteen sus dudas y realicen sugerencias en relación 

a las medidas preventivas, se podrán comunicar con el Área Psicoeducativa al correo 

directorapsicoeducativa@stdominics.cl   o a VCM al correo vcm@stdominics.cl   o con el Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad al correo comiteparitario@stdominics.cl . 

 

V. Revisión y actualización del plan de emergencia y evacuación y 

actualización RIOHS  

Se revisará y si corresponde se actualizará el plan de emergencia y evacuación ya disponible en la 

entidad empleadora (implementos, responsables, vías de evacuación, capacitación, entre otros), 

para estar preparados en caso de algún evento que requiera su implementación (como incendios, 

terremotos, evacuación, etc.) considerando el riesgo de contagio por COVID 19. 

El reglamento interno de higiene y seguridad, será revisado y actualizado y contendrá todas las 

medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19.  
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VI. Números de contacto de emergencia 

 

Cargo Nombre Contacto 

Gerente Christian Valdés Gálvez 9 9479 8324 

Asesora en Prevención de 

Riesgos 
Genara Garrido Zúñiga 9 4644 8186 

Jefe de Mantención & 

Adquisiciones 

Gonzalo Corral Cuevas 9 7446 0835 

Portería 
 

32 265 5000 
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VII. Responsabilidad en la implementación de la gestión preventiva del 

COVID-19. 

 

Es responsabilidad de Corporación Docente Saint Dominic velar por las condiciones de seguridad y 

salud de los trabajadores (as), implementando todas las medidas descritas en este documento. Será 

responsabilidad del Área de Prevención de Riesgos vigilar el cumplimiento de las medidas descritas, 

además de presentar una vez a la semana informe de cumplimiento de las medidas preventivas a 

Rectoría. De igual forma, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, realizará el seguimiento y 

monitoreo de las medidas acá descritas, de acuerdo a sus funciones.  No obstante, los 

trabajadores(as) deberán dar cumplimiento a las medidas descritas, velando por su propia salud y 

la de sus compañeros(as) y entorno. 
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VIII. Protocolo de acción para casos de sospecha, contacto estrecho de 

COVID-19 en los trabajadores y testeo de contagio. 

 

La entidad empleadora cuenta con un procedimiento para la detección de síntomas de COVID-19 
en los trabajadores(as); saber qué hacer en caso de detectar algún trabajador con dos o más 
síntomas de la enfermedad o cuando se requiera que se identifiquen posibles contactos estrechos.  

 

El procedimiento contempla lo siguiente: 

 En caso que un trabajador, mientras se encuentra en las dependencias de la entidad 
empleadora, manifieste o se detecte que presenta un síntoma cardinal o dos signos y síntomas 
no cardinales de la enfermedad, será derivado de forma inmediata a un centro de salud con las 
medidas preventivas correspondientes, debiendo el empleador otorgar las facilidades 
necesarias.   

 Los trabajadores que presenten síntomas de la enfermedad en su casa, el fin de semana o 
durante sus vacaciones, deben acudir a un centro de salud para su control o realizarse un 
examen PCR o test de antígeno en un centro habilitado por la autoridad sanitaria y presentarse 
en las dependencias o centro de trabajo solo cuando el médico lo haya indicado o con un 
resultado negativo.  

 Las Jefaturas Directas controlará que no asistan a las dependencias o centro de trabajo los 
trabajadores con licencias médicas o en cuarentena por ser contacto estrecho laboral.  

 La entidad empleadora dará cumplimiento a las acciones indicadas por la autoridad sanitaria 
para la identificación de los contactos estrechos en el ámbito del trabajo o laboral, cuando 
corresponda, así como de otras normas que se establezcan en la materia.  

 Los trabajadores que sean definidos como contactos estrechos en el ámbito laboral, serán 
determinados según lo establezca la estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento 
y sus disposiciones normativas, en la que participa el Organismo Administrador IST.  

 El seguimiento de los contactos estrechos que se determinen como de origen laboral, será 
realizado por el Organismo Administrador IST, con el fin de verificar el cumplimiento de 
aislamiento domiciliario y detectar la presencia de sintomatología de la enfermedad. Es 
obligación del trabajador(a) responder a los llamados y entregar la información requerida en 
su seguimiento, además, de seguir las indicaciones que se le entreguen. 

 Cuando la entidad empleadora o el trabajador considere que el posible contagio fue por 
exposición en el lugar de trabajo, podrá presentarse en un centro de salud del Organismo 
Administrador IST, para su evaluación médica y calificación de origen de la enfermedad. 

 En el caso señalado anteriormente, el empleador efectuará la Denuncia Individual de 
Enfermedad Profesional (DIEP), para ser entregada en IST. 
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Apéndice N°1: Promoción de medidas preventivas individuales 

 

Las medidas que se detallan a continuación, son aspectos importantes a considerar en la prevención 
del contagio de COVID-19. 

1. Utilizar en todo momento mascarilla que cubra nariz y boca, con excepción de:  

a. Aquellos trabajadores que se encuentren solos en un espacio cerrado o con un máximo de 
dos personas, siempre que entre ellas exista una separación física que impida el contacto 
estrecho.  

b. Aquellos trabajadores que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para ello.  

 

Considerar las siguientes instrucciones respecto del uso de la mascarilla: 
 

 

 

2. Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizando este último. En lo posible, desechar pañuelos en contenedores con tapa.  

3. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.  

4. Evitar contacto físico al saludar, NUNCA hacer saludos de mano o beso. 
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5. No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como jabón, shampoo, 
peinetas, cubiertos, toalla, etc.  

6. No compartir los elementos de protección personal ni los artículos de trabajo que son de uso 
exclusivo para los trabajadores y trabajadoras que lo requieran. 

7. Se debe informar a la jefatura, supervisor y/o responsable, de cualquier dificultad frente al uso 
del equipo de protección personal indicado. 

8. Es MUY IMPORTANTE, que, en adición a las medidas de limpieza y desinfección implementadas 
por la entidad empleadora, cada trabajador(a) debe: 

 Al llegar al lugar de trabajo, lavar las manos con agua y jabón líquido. 

 Limpiar la superficie de trabajo antes de iniciar la jornada con una solución de alcohol al 
70%, o cloro al 5% (4 cucharaditas de cloro por litro de agua). 

 Usar con frecuencia solución de alcohol gel al 70% en las manos, pero lavándolas para 
mantenerlas limpias.  

9. Al llegar a su casa: Una vez dentro del hogar. Quítate la mascarilla, lava tus manos con 
abundante jabón y agua durante 30 segundos. 
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Apéndice N°2: Centros Asistenciales de Salud de IST o en convenio 
 

 

N° Nombre del Centro 
Horario de 

Funcionamiento  
Dirección Teléfono 

1 
Hospital Clínico IST 
Viña del Mar 

24 horas. Álvarez 662. 
(32) 226 2100 – 
226 2101 – 800 
20 4000. 

2 Centro de Atención 
Integral IST 
Valparaíso 

lunes a viernes 08:00 a 
20:00 hrs. 

Errázuriz 1914 esquina 
Las Heras. 

(32) 221 0311. 

3 Centro de Atención 
Integral San 
Antonio 

24 horas. 
Av. Independencia 
1060, Villa Italia 

(35) 228 3115 – 
228 1723. 

4 
Centro de Atención 
Integral Quilpué 

lunes a viernes, de 
08:00 a 20:00 horas; 
sábado de 08:00 a 
13:00 horas. 

San Martín 411. 
(32) 2922363. 
Urgencia: (32) 
292 2363. 

5 Centro de Atención 
Integral Quillota 

24 horas. Condell 563 
(33) 231 3437 – 
(+56) 96334 4429 

6 Centro de Atención 
Integral La Calera 

lunes a domingo, de 
08:00 a 20:00 horas 

José Joaquín Pérez 507 (33) 222 2570. 

7 
Centro de Atención 
Integral Concón 

lunes a viernes, de 
08:00 a 17:30 horas 

Blanca Estela 58 
(32) 251 8606 – 
251 8604 – 226 
2420 

8 
Centro de Atención 
Integral Curauma 

24 horas. 
Av. Ojos del Salado 
3120, edificio Paseo la 
Cima, local 2. 

+56 9 6468 5306. 

 

 

 

 


