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1. INTRODUCCIÓN

A raíz de la Pandemia a nivel mundial, La Corporación de adelanto de la Comuna de
Panguipulli, en virtud de proteger a la ciudadanía de nuevos contagios, se adhiere a los
protocolos sanitarios propuestos por el Ministerio de Salud a través del “PROTOCOLO DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES – COVID – 19”, en donde se proporcionan las
medidas que deben aplicarse en los espacios de uso público y lugares de trabajo. También
se incorporan medidas y recomendaciones de la Asociación Chilena de Seguridad
(ACHS), con los protocolos de seguridad y responsabilidad del empleado y del empleador,
además de los EPP que se deben tener para la desinfección del recinto.
El retorno al trabajo con normalidad, corresponde al uso de las dependencias de la casona
cultural como oficina, y la apertura de la casona cultural a todo público con las debidas
precauciones, y sin aun tener la fecha de retorno, esta corresponderá a las dos (2)
semanas posteriores del ingreso de los alumnos de las escuelas de la Comuna de
Panguipulli. Se entenderá como un periodo de “prevención” en donde el presente
protocolo regirá para el funcionamiento hasta que las autoridades se pronuncien
indicando la vuelta a la normalidad a nivel nacional.
El retorno a clases que defina el Ministerio de Educación, junto a todos los protocolos que
se van actualizando en la medida que avanza la pandemia, entendiendo de cuando se
tomen las medidas a nivel nacional la situación debiese estar en cierta forma controlada
siendo los niños el principal foco de contagio.

2. OBJETIVO
Generar las condiciones necesarias con el objetivo de eliminar los posibles riesgos de
contagio que se puedan producir en las instalaciones de la Casona Cultural. De esta
manera el protocolo prevención y seguridad ofrece las directrices de como operar la
Casona Cultural, frente a la prevención a través de la higiene y la sistematización de la
limpieza de cada espacio, como también los protocolos de uso de los diferentes
espacios donde se realizan las actividades y por ultimo los procedimientos que de deben
realizar frente a un posible caso de contagio de COVID – 19.
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3. NORMATIVA DEL VISITANTE
Con el objetivo de proteger y reducir el riesgo de contagio de COVID - 19 a todos quienes
nos visitan a las diferentes actividades, talleres, conciertos, visitas turísticas, entre otros, la
casona cultural, la hospedería, las salas del programa “Vive la Música” y la Tienda de
Oficios, contarán con nuevos protocolos de carácter obligatorio. A continuación, se
presentan los protocolos de todo visitante que quiera ingresar al recinto, sea de carácter
de turismo, clases, talleres, reuniones, entre otros.
I.

Temperatura (> 38°) O si presenta síntomas o ha tenido contacto estrecho con
posibles contagios COVIT-19, no debe ingresar a ningún recinto.

II.

Se prohíbe por la autoridad sanitaria el ingreso para quien se encuentre con
diagnóstico positivo PCR, o no tenga cumplida cuarentena obligatoria.

III.

Uso obligatorio de mascarilla dentro del recinto, durante toda su visita y lavado de
manos al ingreso.

IV.

Uso obligatorio de alcohol gel dispuestos en los accesos principales de la Casona
Cultural, así como a cada una de sus espacios.
a.
b.
c.
d.
e.

Casona Cultural
Oficinas
Tienda de Oficios
Salas de clases
Huerto Educativo

V.

Utilizar el pediluvio que se encuentra a los ingresos para los pies para desinfección
superficie de calzado.

VI.

Respetar el distanciamiento de 2 metros con otra persona dentro del recinto. Al
estornudar o toser cubrirse la boca con el antebrazo.

VII.

El ingreso a los baños restringido a una (1) persona a la vez. Una vez la persona
fuera deben sanitizarse las dependencias por personal de aseo.

En el acceso principal, se realizará un registro de quienes ingresen a los recintos, de tal
manera de generar listado de personas y fechas con horas de acceso. Ello para
seguimiento en caso de ser necesario solicitado por la autoridad de salud, en caso de
eventuales contagios y de quienes se necesite trazabilidad.
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a. Los que ingresen por acceso principal, a modo de visita turística, siempre con uso de
mascarilla obligatoria y manteniendo distanciamiento social 2 metros, además se
deben registrar en Recepción Casona Cultural con Sr. Marco Mella o quien haga sus
veces.
b. Los alumnos que asistan a los talleres dinámicos, deberán ser registrados por el
profesor que dicte el taller, quien posteriormente deberá entregar semanalmente a
su encargado Sr. Patricio Cerda.
c. Los alumnos del programa “Vive la Música”, deberán registrarse con cada profesor
quienes posteriormente entregarán semanalmente a su encargada Srta. Macarena
Gárate..
d. Las actividades en el huerto educativo sólo deberán llegar con la asistencia a través
del profesor a cargo para entregárselo a encargada del huerto educativo Sra. Gisela
Gutiérrez.
e. Reuniones de trabajo o similares se deberán registrar con la Secretaria de la
Corporación (en 2do piso) Srta. Cristina
Cabezas.
Todos los listados de reuniones se mantendrán en archivo detallado por fecha, de
manera de acceder a registro de personas por posibles contagios o determinación
de cuarentena que oficia e informa la Autoridad Sanitaria respectiva.
Se establece que: Para talleres, clases, charlas, conciertos, entre otros, la persona a cargo
de la actividad deberá considerar el “PROTOCOLO DE ESPACIOS” (4.1) previamente a
organizar dicha actividad e informar debidamente a los asistentes.
4. USO DE ESPACIOS
La Casona Cultural dispone de diferentes espacios donde se realizan las actividades
diariamente, además de ser utilizados por otros organismos de la comuna que arrienden
los espacios para actividades privadas, lo que conlleva a un flujo de circulación importante
de personas, por lo que cada actividad y uso de espacio contará sin excepción, con nueva
capacidad máxima de personas, además de los protocolos descritos precedentemente.
Las normas de las salas de clases y espacios abiertos del recinto se encontrarán
debidamente informadas en cada una y por tanto se deben tener presentes al planificar la
actividad correspondiente. Normativa de prevención durante actividad y protocolo de
posible sospecha de COVID–19, quedando a cargo de quien se haga responsable de la
actividad.
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Los arriendos de espacios para actividades privadas, estarán temporalmente suspendidos
hasta que la situación a nivel país retorne a la normalidad.
Asimismo, para situaciones estrictamente necesarias de la Municipalidad de Panguipulli se
deberá solicitar vía correo electrónico a Sr. Patricio Cerda, encargado de la Casona Cultural
(pcerda@amigosdepanguipulli.com)
Se contempla todo espacio y salas de clases incluidas las que se encuentran en la Casa 2
que corresponden a las salas del programa “Vive la Música” y las siguientes de la Casona
Cultural y espacios abiertos (EA):
-

Auditorio.
(Casona Cultural 1er. piso)
Sala multiuso (Casona Cultural 1er. piso)
Sala de arte (Casona Cultural 2do. Piso) acceso por escalera Casona Cultural.
Sala de danza (Casona Cultural 2do.Piso) acceso por escalera Casona Cultural.
Sala de Piano (Casona Cultural 1er. piso) acceso costado baños.
Galería Exhibición (EA) ( Casona Cultural 1er. Piso) acceso final pasillo.
Cafetería (EA) (Casona cultural 1er. piso)
Pérgola (EA) (Casona cultural 1er. piso), acceso por pasillo frente Cafetería o reja
de acceso Casa 2, según se trate de la actividad determinada para dicho espacio.
Huerto Educativo (EA) (Casona Cultural 1er. piso) acceso final pasillo o entrada por
reja costado Casa 2, según se determine por los encargados.

La sala de Patrimonio – ubicada detrás de la recepción del acceso principal Casona
Cultural- será de sala uso exclusivo de personas que se encuentren con temperatura
Igual o superior a 37,5° y/o síntomas que sea sospecha de COVID–19, para cuidado de la
comunidad y disminuir los riesgos de contagio dentro del recinto. A la espera del personal
de salud para manejo del posible contagio.
(Sintomatología: Temperatura igual o superior a 37,5° C; tos seca; dolor de cabeza;
dificultad respiratoria)
4.1

Protocolos de uso de espacios

1. Respetar la capacidad máxima de número de personas en la Sala (Anexo:
Capacidad salas Casona Cultural)
2. Si siente fiebre, tos seca o dificultades respiratorias:
a. Si es niño(a), avisar a su profesor/a, llamar a su apoderado/a para que lo
venga a buscar y dirigirse a sala especial (costado de recepción).
b. Si es adulto o joven, llamar al Consultorio de Salud o dirigirse al
CESFAM para evaluación manteniendo estricto protocolo de autocuidado.
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3. Ventilar sala de clases cada 30 minutos.
4. Uso de mascarilla obligatoria permanente dentro del recinto.
5. Mantener la distancia social (respetar 2 metros dentro del recinto) y evitar todo
tipo de contacto directo entre personas.
6. Uso obligatorio de alcohol gel dispuesto en los accesos.
7. Utilizar el pediluvio que se encuentra al ingreso, antes de entrar a la sala, para
desinfectar la superficie del calzado.
8. Al estornudar o toser cubrirse la boca con el antebrazo.
4.2 Especificaciones por cada espacio
A continuación, se indican las nuevas medidas con las que se operará bajo estado de
prevención del COVID–19 en los diferentes espacios donde se realicen las actividades.
Acceso principal
✓ Deberá haber siempre una persona en la entrada principal que verifique las
“normativas del visitante” que se requieren para ingresar, además de realizar las
preguntas de rutina por síntomas de COVID–19, o de haber tenido contacto con
sospechoso durante las últimas 2 semanas.
✓ El recepcionista deberá contar con su mascarilla, y la recepción con instalación de
visor de mica, para recepción de visitas, atendiendo a la gente con un
distanciamiento de 2 metros, el cual estará debidamente indicado en el piso.
✓ Se hará registro de todas las personas que ingresen para generar trazabilidad en
caso de eventuales contagios en la comuna, donde se tendrá listado actualizado
cada semana de las personas en la comuna que se encuentran en cuarentena.
Información que se dispondrá a las autoridades en caso de ser requerida para
seguimientos que el área de salud determine. Esta será la instancia que permitirá
dirigir a las personas de manera más eficaz hacia el espacio dependiendo del
motivo de su visita.
✓ Se hará registro de todas las personas que ingresen para generar trazabilidad en
caso de eventuales contagios en la comuna.
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Baños
✓ El uso del baño será de dos (2) persona a la vez sea éste en el de damas, varones y
el de discapacitados y permanecerán con las ventanas abiertas durante todo el
día.
✓ Se deberá mantener papel higiénico y jabón con dispensador en todos los baños.
Hospedería
✓ Los baños (3) serán de uso exclusivo por pieza, es decir, solo se dejarán tres (3)
habitaciones a disposición durante periodo de prevención.
✓ Los huéspedes, deberán atenerse al reglamento de “normativas del visitante” y
deberán lavarse las manos cada vez que ingresen a la hospedería.
✓ El sector común, permanecerá ventilado durante el día y solo se cerrarán las
ventanas en la noche.
Sala de arte
✓ Los talleres de arte de las “actividades dinámicas” deberán utilizar materiales de
uso individual (kit de materiales individuales), y deberán contar con su limpieza
previa con alcohol al 70° hecha por la profesora.
✓ La distancia entre alumnos deberá contar con la distancia establecida de 4 m 2
como indica el “protocolo de uso de espacios”.
Tienda
✓ Solo podrán están dentro de la tienda 2 visitas al mismo tiempo ateniéndose a las
“normativas del visitante” donde la persona que se encuentre atendiendo deberá
recordar y controlar en caso que lo amerite.
✓ No se podrá probar ninguna prenda y como alternativa, se podrá utilizar huincha
de medir.
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✓ Solo se podrá pagar con tarjeta o transferencia, y en casos excepcionales se
aceptará efectivo, y en esta última, se deberán sanitizar billetes utilizando guantes.
✓ Se prohíbe tocar los productos que se encuentren a la venta.
Biblioteca
✓ La atención en la biblioteca será de dos (2) metros de distancia y solo podrá haber
a la vez tres (3) personas en el recinto.
✓ El lugar de atención contará con visor de mica.
✓ Los libros solo se podrán usar en la biblioteca, y deberán ser debidamente
desinfectados con alcohol 70° por la bibliotecaria después de su uso.
Cafetería
✓ La distribución de las mesas será a 2 metros de distancia y solo podrá haber 2
personas sentadas por mesa durante el periodo de prevención, es decir, un
máximo de ocho (8) personas como capacidad total.
✓ El equipo encargado y de atención de la cafetería dispondrá lavarse las manos cada
vez que atienda alguna mesa y cada mesa será desinfectada cada vez que se
utilicen como así también las sillas.
✓ Se priorizará el pago por transferencia en los casos posibles, y los pagos en efectivo
se deberá lavar siempre los billetes o monedas con alcohol a 70°.
Huerto
✓ Los espacios abiertos y al aire libre disminuyen considerablemente el riesgo de
contagio según estudios científicos de “Centers of Disease control and prevention”
CDC, y solo para efectos de lluvias se baja el número de capacidad a 1/3 de su
capacidad, dado que se utiliza invernadero y sala techada en dicha situación. Uso
de mascarilla es obligatoria.
✓ Cada material como palas, rastrillos, aspersores, entre otros del huerto, deberán
desinfectarse cada vez que sean utilizados en los talleres.
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Sala de reuniones
✓ La utilización de la sala de reuniones permitirá realizar el acceso de tres (3)
personas máximo y tendrá que permanecer siempre una ventana abierta
permitiendo la ventilación.
✓ Solo se podrán realizar reuniones de máximo una (1) hora.
✓ Se deberá agendar con anticipación con la Secretaria de la Corporación para
revisar disponibilidad y se proporcionen los nombres y teléfonos de quienes
participaran. Al término de cada reunión, se dará aviso para desinfección por
parte del equipo de aseo e higiene, y dejar a lo menos 30 minutos para otra
reunión que sea necesario realizar en dicho recinto.
Sala de grabación
✓ Uso de cubierta de gasa en micrófono, de manera que sea desechada una vez
utilizado el micrófono.
✓ Limpieza equipos donde hay contacto con dedos y mano, con paño destinado sólo
a ello, con agua clorada según instrucción sanitaria.
Bodegas y sala de caldera
✓ Recepción de encomiendas, pellets u otros paquetes desde el exterior, se deberán
desinfectar sin excepción con pulverizador con overol y guantes.
Oficinas
✓ Todo el personal deberá lavarse las manos con jabón en la mañana antes de
comenzar a trabajar y las veces que sea necesario por atención de personas o
contacto con documentos o artículos de otras personas.
✓ A cada colaborador se le entregará un kit de aseo personal con el objetivo de dar
las condiciones necesarias de higiene personal y de esta manera bajar al mínimo el
riesgo de contagio entre pares.
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Materiales del kit de aseo personal:
- 1 mascarilla cómoda para trabajar.
- 10 mascarillas desechables en caso de emergencia.
- Desinfectante con alcohol a 70°.
- Papel higiénico.
✓ Cada colaborador que dispone de escritorio para trabajar deberá desinfectar la
superficie de su escritorio, y sus elementos de trabajo como computador, celular u
otros implementos, al llegar en la mañana.
✓ Secretaría tendrá ventana con visor de mica para la atención de personas.
✓ Se prohíbe el ingerir alimentos o líquidos en los escritorios o lugares de trabajo,
durante el periodo de prevención.
✓ La atención a público en oficinas, en primera instancia será registrada por la
Secretaria donde se atenderá a 2 metros de distancia indicado en el piso de acceso a
ese sector.
✓ Se prohíbe atender personas en el escritorio, y sólo se dispondrá de la sala de
reuniones el cual a través de la Secretaría se deberá agendar previamente según lo
indicado precedentemente.
✓ De preferencia, el sector de la Pérgola, puede considerarse como otro espacio
disponible para reuniones.
✓ El uso de la sala de impresora será de a una (1) persona, y se deberá usar alcohol
gel antes de entrar y digitalizar en la impresora.
✓ Manejo papeles de recarga y tóner, sólo personal autorizado para disponer la
sanitización previa respectiva.
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5. EQUIPO DE TRABAJO
A continuación, se presentan los protocolos internos de oficina tanto de las rutinas diarias,
movimientos internos, y protocolos interacción entre los pares.
Medidas que se utilizarán dentro de la oficina:

Evitar bajo toda circunstancia saludos de manos, abrazos y/o besos.
Realizar Registro de Ingreso, temperatura al inicio de la jornada en portería.
Responsabilidad de cada trabajador si presenta síntomas como fiebre, tos seca,
dificultades respiratorias, entre otros síntomas del COVID-19, o algún integrante
del hogar, informar a su jefe de la situación para evaluar en asistir al trabajo y
considerar lo siguiente:
o Llamar al consultorio o dirigirse directamente para que lo evalúen.
o Si se determina cuarentena obligatoria hasta esperar resultados de su
examen PCR deberá informar a su jefe y mantener cuarenta hasta que le
informen de su resultado.
En caso de presentar síntomas de COVID–19 en el área de trabajo:
o Informar a su jefatura y llamar al consultorio a los siguientes números
9 5223 5855 o 9 6225 4636 (atención hasta las 17:30 hrs.) o dirigirse al
CESFAM.
o Su jefatura deberá dar aviso a la SEREMI de Salud, a través de la
plataforma: www.oirs.minsal.cl incluyendo nombre, rut y teléfono del
trabajador/a e informar a encargado de aseo e higiene para limpiar y
desinfectar escritorio, silla u otros artefactos que disponga el colaborador
de uso común.
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o En el caso de que haya determinación de cuarentena obligatoria por parte
del consultorio, informar a su jefe y permanecer hasta resultados del
examen PCR.
o Una vez entregados los exámenes, en el caso de dar positivo, deberá
informar a jefatura, y continuar su cuarentena hasta la evaluación del
consultorio.
A cada colaborador se le entregará un “kit de aseo personal”
o Lysoform en aerosol
o Mascarillas lavables y desechables (para proporcionar a usuarios/as que no
dispongan)
o Guantes de latex
12
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5.1 Equipo de oficina
Cada colaborador que trabaje en oficina deberá realizar limpieza de su propio escritorio,
computador y artefactos de uso diario, en la mañana antes de comenzar trabajar y
después de almuerzo (el aerosol no debe ser usado sobre los funcionarios/as, y se deberá
ventilar el lugar por algunos minutos). Dentro de cada espacio compartido los escritorios
deberán estar a una distancia que permita un espacio por persona de 4 m2 y se
deberá ventilar la oficina cada 30 minutos durante 10 minutos, quedando un
integrante de la oficina a cargo.
Las puertas de las oficinas deberán permanecer abiertas permitiendo la ventilación
constante entre las oficinas y los pasillos y al menos una ventana de cada oficina deberá
estar siempre abierta.
La camioneta de uso común deberá ser desinfectada cada vez que la utilice un integrante
del equipo de trabajo con lysoform o alcohol gel con papel higiénico por las partes de uso
a través de las manos, como manubrio, freno de mano, llaves, asiento, entre otras
superficies, y posteriormente ventilada por unos minutos.

5.2 Profesores programas
Las profesoras y profesores mantendrán sus clases individuales y colectivas
respetando la capacidad nueva de cada sala de música, y los protocolos de uso de
espacios.
Cada profesor (a), encargado (a) realización taller, clases, charla, entre otros, con niñas y
niños, jóvenes y adultos, debe informar al inicio de las precauciones mínimas como:
✓ Uso de mascarilla facial.
✓ Mantención distancia social. Evitar contacto innecesario con compañero.
✓ Verificar que cada asistente se haya lavado las manos con agua y jabón o uso
alcohol gel.
✓ Verificar que todos hayan reposado calzado en los pediluvios a su ingreso
✓ Evitar contacto con murallas.
Instrumentos internos:
Todos los instrumentos que sean de propiedad de la Casona Cultural deberán ser
desinfectados de manera especial por el profesor al término de cada clase de la misma
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manera los accesorios como atriles, porta instrumentos, boquillas, entre otros, de tal
manera de que los que deban ser devueltos a la bodega, eviten todo tipo de superficie
contaminada.
Instrumentos compartidos:
Durante las clases grupales deberán ser permanentemente desinfectadas las superficies
de uso durante la clase, estando la sala con las ventanas abiertas.
Instrumentos del alumno: Cada alumna y alumno deberá traer su instrumento
desinfectado de casa, y al término de cada clase o ensayo, deberá desinfectarlo antes de
salir, de manera de generar hábitos durante el periodo de prevención.
5.3 Apoderadas y apoderados.
En el caso de existir estudiantes con casos positivos de diagnóstico COVID, apoderados,
padre, madre, familiar directo, tutor/a o persona al cargo, deberá informar mediante correo
electrónico, o mensaje escrito a secretaria@amigosdepanguipulli.com o al fono +569
62087130.
En el caso de estudiantes confirmados por COVID, se deberá realizar cuarentena por 11 días
(o según determine autoridad sanitaria) hasta el cese de síntomas, y el curso iniciará una
cuarentena obligatoria, al ser contactos estrechos.
En el caso de estudiantes con contacto estrecho, el/la estudiante deberá realizar cuarentena
obligatoria por 11 días (o según determine autoridad sanitaria), pudiendo según la decisión
del apoderado/a seguir con sus actividades observando posibles síntomas.
En el caso de sospechosos o probables, se deberá dirigir al centro de salud para la toma de
muestras y diagnóstico.
Se refuerza la necesidad del cuidado personal permanente, así como evitar conductas de
riesgo, o asistir a actividades grupales y clases, sabiendo de posibles riesgos, eventuales
exposiciones a casos confirmados, o acciones que puedan poner en riesgo la salud de sus
compañer@s o comunidad.
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6. HIGIENE Y SEGURIDAD
Para mantener la higiene durante el periodo de prevención, en especial los espacios más
transitados de la Casona Cultural, se tomarán medidas sistemáticas de limpieza
diferenciadas por sectores y, a su vez, se aumentará el equipo de aseo para poder llevarlo
a efecto adecuadamente.
La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberán realizarse de acuerdo a los
usos que tiene cada espacio para el proceso de limpieza y desinfección tanto de los
espacios de uso público y lugares de trabajo, en que estarán indicadas en el “Protocolo de
Limpieza y desinfección de Ambientes” para uso del personal de aseo e higiene de la
Casona Cultural.
Cada integrante deberá contar con sus elementos de protección personal (EPP) para
realizar cada etapa del protocolo, considerando los siguientes elementos:
-

Overol (2 por cada persona del equipo de aseo e higiene)
Guantes de latex manga larga
Mascarilla lavable
Set de paños de limpieza

Posterior a cada uso estos deben desinfectarse para el adecuado retiro de los EPP,
evitando tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y overol.
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6.1

Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes

El personal que realiza la limpieza y desinfección, deberá dar cumplimiento al presente
protocolo que contará con un encargado asignado con el objeto de capacitar y dar
conocimiento al equipo y posteriormente velar por el cumplimiento de éste.
Las superficies y los objetos de uso diario y personal, como se mencionó en el punto 5, es
de responsabilidad de cada trabajador, desinfectarlo con su kit de aseo personal, por lo
que el personal de aseo e higiene se encargará de los espacios comunes de oficina, es
decir, superficies como puertas, manillas, ventanas, baños, lavaplatos y artefactos de uso
común como proyectores, termo laminadora, tasas, entre otros.
La impresora expresamente queda a cargo del personal que se hace cargo de cargas de
papel y toner.
La Casona Cultural y salas Casa 2 del programa “Vive la Música”, deberán ser
desinfectadas a través de una empresa externa de manera general que permita eliminar
toda posibilidad de virus que puedan permanecer dentro del recinto durante el primer
domingo de cada mes y mantención diaria según su uso y protocolo aseo e higiene.

Oficinas
Las oficinas deberán mantener su procedimiento de limpieza y desinfección dos (2) veces
al dia, durante la mañana y otra durante la tarde.
Procedimiento de limpieza y desinfección:
Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies,
mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción,
con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la
suciedad por arrastre.
Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies
ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores,
toallas o paños de fibra. En cada uno de los procedimientos el personal de aseo deberá
contar con sus elementos de protección personal (EPP). Para las labores mencionadas el
equipo deberá utilizar lo siguiente:
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-

Espacios de oficinas:
o Alcohol liquido al 70%
o Limpiavidrios (con sistema de rociador)
o Paños de limpieza
o Paños para limpieza de piso (así se evita la contaminación cruzada)
o Toallitas húmedas

-

Salas de Baños:
o Cloro con la mezcla en un difusor
o Paño de limpieza

Par su uso se utiliza Cloro doméstico a una concentración inicial de 5%, equivale a que por
cada litro de agua se debe agregar 20 cc. de Cloro (4 cucharaditas). Cuando se utilizan
productos químicos para la limpieza, es importante mantener la precaución para proteger
la salud del personal de limpieza.
Mezcla de agua y cloro diaria, porque luego de unas horas pierde efectividad por
oxigenación.
Salas de clases
Las salas de clases tendran una limpieza obligatoria una vez al día en caso de haber s ido
utilizadas según planificación mensual de los encargados tanto de la Casona Cultural,
como la encargada del programa “Vive la Música”. Para aquellos casos donde exista mas
de una actividad en la sala, se realizará el proceso de desinfección de manillas, de puertas
y ventanas, sillas y mesas, u otros elementos de uso colectivo según sea la clase. Estos
procedimientos se deberán realizar siempre con ventilación.
Para el uso de limpieza de salas se utilizarán los mismo útiles de aseo de las oficinas, del
que dispondrá otro integrante del equipo de aseo e higiene para evitar contaminación
cruzada.
Hospedería
Los espacios comunes de la hospedería tendrán un una vez al dia un proceso de
desinfección de los elementos de uso colectivo, como también los baños según el uso
dependiendo de los huéspedes que se encuentren y una vez por semana desinfección
general de todos los espacios. En cada check out, se hará una limpieza y desinfección de
la habitación, con todos los resguardos del personal, envíando a una lavandería sábanas,
frazadas, cubre cojines, entre otros elementos.
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De la misma manera, los elementos de aseo y desinfección para la limpieza de los espacios
de las oficinas, como también las soluciones para el uso de cloro de los baños, seran
utilizadas para la hospedería.
Tienda de Oficios
La tienda deberá ser desinfectada una vez por semana, correspondiente a las repisas,
ventanas, y elementos de uso colectivo dentro del espacio de venta. Las manillas, de la
puerta, mesa de atención y terminal de transbank, deberán ser desinfectadas según flujo
de gente, y al término de cada atención.
Las salas de oficio que utilizan las agrupaciones de artesania, deberán ser desinfectadas, y
ventiladas al termino de cada uso, dejando un espacio de 20 minutos de ventilación para
su posterior uso, de la misma manera como se desinfectan las oficinas.
Implementos de aseo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 overoles por personal de aseo
Guantes de latex manga larga
Mascarillas (reutilizables)
Cloro (baños)
Desinfectantes (lysol o tremex)
Lysoform aerosol
Paños de limpieza
Alcohol 70°
Papel higiénico baños y para manos
Alcohol gel para dispensadores
Jabón liquido
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7. SEÑALÉTICAS DE AUTOCUIDADO
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20

21

22

20
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8. ESPACIOS
Capacidad salas Casona Cultural
ESPACIOS CASONA CULTURAL
Salas ensayo Casa 2
Sala ensayo Lozada y contrabajo
Sala chica Salvador y Profesor
Romero
Sala Bronces
Sala Percusión
Salas Casona Cultural
Sala Multiuso
Auditorio
Sala Ballet
Sala Artes
Sala Exposición
Sala Patrimonio (guitarra)
Biblioteca

X
6,
5
3,
0
3,
5
3,
7

Y

5,
6,
5
11,
0
11,
0
09,
0
5,
0

9,
19,
0
09,
6,
0
5,
0
8
4,
0

2,
5
2,
5
8,
0
7,
0

m
Capacid
2 16 ad
8
8
4
28
12
26
10
50
114
99
66
52
20

Capacid
ad
Covi 4
d 2
6
6

20
45
25
20
20
6
6

20
45
12
20
20
4
4

Accesos principales
Espacios con dispensador de alcohol gel
1
2
3
4
5
6
7

Entrada principal Casona Cultural
Tienda de Oficios
Huerto
Entrada salas vive la música
Hospedería
Oficinas 2do. Piso (Secretaría)
Oficinas equipo

1
2
3
4
5

Pediluvios
Entrada principal Casona Cultural
1er. y 2do. piso
Tienda de Oficios
Huerto
Entrada salas Vive la Música
Entrada Hospedería
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9. INDICACIÓN TRABAJADORES

Se solicita a todos los trabajadores mantener una actitud positiva y segura en todo
momento, respetando permanentemente los procedimientos dispuestos y usar en todo
momento los elementos de protección personal (EPP) que se han asignado. Además, deben:
Mantener en todo momento una distancia física de al menos 1 metro entre las personas,
salvo aquellas que, por la naturaleza de las funciones que realizan, no puedan cumplir con
esta medida durante el ejercicio de sus labores, caso en el cual se debe mantener el uso
permanente de mascarilla.
Utilizar en todo momento mascarilla que cubra nariz y boca, con excepción de los casos
puntuales que se informen.
Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.
Evitar contacto físico al saludar, NUNCA hacer saludos de mano o beso (se debe mantener
siempre la separación de al menos 1 metro).
Evitar el uso de anillos, relojes o pulseras que limiten la efectividad de las medidas de higiene
de manos.
No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como jabón,
shampoo, peinetas, cubiertos, toalla, etc.
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.
Se debe informar a la jefatura, supervisor y/o responsable, de cualquier dificultad frente al
uso del equipo de protección personal indicado.
Principios para el control del riesgo
Supresión o eliminación del riesgo de contagio en el lugar de trabajo: Este principio aplica,
por ejemplo, en la implementación de teletrabajo, cuando esto sea posible; en las medidas
para evitar que un trabajador enfermo o con síntomas de la enfermedad ingrese a las
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dependencias de la entidad empleadora; en el control para que trabajadores con licencias
médicas u órdenes de reposo no suspendan o acorten el periodo de reposo de éstas.
Medidas técnicas / Adecuaciones ingenieriles: Estas medidas de control aplican, por
ejemplo, en la instalación de barreras protectoras, cuando corresponda; en la mantención de
los sistemas de ventilación si existiesen o en evaluación de la ventilación natural del centro
de trabajo.
Medidas administrativas / Acciones organizacionales: Estas acciones corresponden, por
ejemplo, a la redistribución de espacios de trabajo, establecimiento de aforos, modificación
de la jornada y los turnos diferidos.
Asimismo, en este ámbito se considera la limpieza y desinfección de las dependencias,
lavado o desinfección de manos, capacitación de los trabajadores, entre otras.
Elementos de protección personal (EPP): Incluye la entrega de mascarillas y capacitación
para su uso adecuado, y cuando sea necesario, la entrega de guantes, delantales,
protectores faciales, entre otros.

10. MEDIDAS PREVENTIVAS
Las siguientes , son las medidas para prevenir los posibles contagios de COVID-19, generadas
en base a la evaluación de riesgos y la aplicación del instrumento denominado “GESTIÓN
PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN TU EMPRESA” (accede acá),
www.prevencioncovid.achs.cl la cual incluye entre otros, las medidas establecidas en el
“Formulario Único de Fiscalización de Medidas Preventivas para el COVID-19 en Lugares de
Trabajo”
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a. Reincorporación Laboral
Mientras persista la alerta sanitaria, se implementa la modalidad de trabajo a distancia o
teletrabajo, para todo los colaboradores que la naturaleza de sus funciones lo permiten y el
o la trabajadora consintiere en ello.
Se verifica que los trabajadores y trabajadoras que se reincorporan ya se encuentra con las
dos dosis de la vacuna para COVID-19. En caso contrario, se promueve su inoculación.
Para los trabajadores y trabajadoras que acrediten padecer alguna condición que genere un
alto riesgo de presentar cuadro grave de infección, como ser una persona:
-

Mayor de 60 años.

-

Que tiene hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad
pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves.

-

Que tiene enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar.

-

Que ha sido trasplantada y que continúa con medicamentos de inmunosupresión.

-

Que padece cáncer y está actualmente bajo tratamiento.

-

Que posea un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones o
medicamentos como inmunosupresores o corticoides.

En este caso, si la naturaleza de las funciones del trabajador o de la trabajadora no
fueren compatibles con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, serán
destinados a labores que no requieran atención al público o en las que se evite el
contacto permanente con terceros que no desempeñen funciones en los centros de
trabajo.
Para los trabajadores y trabajadoras que acrediten tener bajo su cuidado a un menor de
edad o adulto mayor o haya sido beneficiaria o beneficiario de la ley N° 21.247 o que tenga
bajo su cuidado a personas con discapacidad, se privilegiara el trabajo a distancia o
teletrabajo.
b. Elementos de protección personal
Uso obligatorio de mascarilla
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Se hará entrega de [indicar número de mascarillas; el tipo de mascarilla y la periodicidad de
su entrega, si será diaria, semanal u otro].
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 [indique a lo menos la ubicación de la señalización en la entrada y en los
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.

Otros elementos de protección
Al personal que realice la limpieza y desinfección en la [la entidad empleadora y/o
dependencia] se le entregarán los elementos de protección señalados en el número 5
siguiente.
Cuando la actividad que realizan los trabajadores requiera el uso de guantes, lentes y/o ropa
de trabajo especial para prevenir el contagio de COVID-19, esto se deberá explicitar.

Lavado 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: [indique los lugares].
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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 [indique el o los lugares
donde se ubicarán, por ejemplo, accesos a la dependencia, reloj control, pasillos, otros]
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.
La Unidad de Mantenimiento estará a cargo de mantener el stock y velar por la existencia de
jabón, toalla de papel, alcohol gel, en los lugares señalados.
Se instalará señalética para instruir a los trabajadores sobre el lavado de manos durante al
menos 20 segundos con agua limpia y jabón y/o el uso de alcohol gel o solución liquida de
alcohol al 70% en o al menos el lavado o limpieza de manos al ingresar a las dependencias].
c. Organización del trabajo y distanciamiento físico
Se mantendrá en el/los centro de trabajo un distanciamiento físico entre las personas de a lo
menos un metro lineal, para lo que se implementaran las siguientes medidas:
Los espacios y puestos de trabajo, en donde sea posible y de acuerdo a la actividad que se
realice, se adaptarán para mantener dicha distancia entre trabajadores(as).
Se instalarán barreras divisorias cuando corresponda, es decir, en aquellos puestos de
trabajo donde no se pueda implementar o asegurar el distanciamiento físico por la
naturaleza del trabajo, por ejemplo, áreas de atención de público, puestos de trabajo
compartidos, conductor de medios de trasportes, etc. y especificar el material que se
utilizará, por ejemplo; Panel, policarbonatos, acrílicos u otro.
Se mantendrá la señalización de la obligación del distanciamiento de, al menos, un metro
lineal entre las personas, por un medio visible y permanente.
Se señalizará al ingreso del recinto el aforo máximo permitido, el distanciamiento físico
mínimo de 1 metro que se debe respetar al interior del recinto y, las obligaciones y
recomendaciones generales de autocuidado, conforme a la normativa dispuesta por la
autoridad sanitaria. Se demarcará el distanciamiento físico de un metro lineal en
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establecimientos o centros de trabajo donde se formen filas, especificando el lugar dónde se
realizará.
En las vías de circulación del centro de trabajo se habilitará [cuando el establecimiento
cuente con 2 o más accesos, se deberá habilitar uno de manera exclusiva para el ingreso y
otro de manera exclusiva para salida. Si cuenta con un solo acceso, se debe demarcar el
sentido de la circulación para el ingreso y para la salida de las personas].
Se revisará la señalización y condiciones de las vías de escape, las que se mantendrán en
buen estado y libre de obstrucciones.
Las reuniones de trabajo se realizarán preferentemente por medios remotos o virtuales. Sin
embargo, cuando sea imprescindible realizar reuniones presenciales de trabajo, se deberán
adoptar las siguientes medidas:
▪

Se invitará al menor número posible de personas.

▪

Los asistentes deben mantener al menos un metro de distancia entre sí y utilizar
adecuadamente la mascarilla, que cubra nariz y boca. Se prohibirá el consumo de
alimentos y bebestibles durante la reunión.

▪

Se dispondrá de los medios para el lavado de manos o el uso alcohol gel o una
solución en base a alcohol al 70%.

▪

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

▪

Luego de realizada la reunión se deberá limpiar y desinfectar el lugar donde se
efectuó.

▪

El responsable de coordinar la reunión deberá asegurar el cumplimiento de estas
medidas.
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11. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones de las dependencias de la
entidad empleadora, [señale la periodicidad y el o los momentos del día en que se realizará].
▪

Esta limpieza y desinfección será realizada por [señale quién o quiénes la realizarán].

▪

Los elementos de protección personal que se entregarán a quienes realicen la
limpieza y desinfección son mascarilla, pecheras desechables o reutilizables, guantes
para aseo desechables o reutilizables resistentes de manga larga, no quirúrgicos.

▪

Los trabajadores(as) que realizan tareas de limpieza y desinfección serán informados
del procedimiento para la limpieza y desinfección, del correcto uso y retiro de los
elementos de protección personal, su desinfección o eliminación.

▪

Para esta actividad se utilizarán productos desinfectantes con registro del Instituto de
Salud Pública de Chile, y se seguirá lo señalado en el Protocolo de Limpieza y
Desinfección de Ambientes COVID-19 disponible en
https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo-delimpieza-y-desinfecci%C3%B3n-de-ambientes-%E2%80%93-COVID-19.pdf o aquel que
lo reemplace.

▪

El prevencionista de riesgo Alvaro Méndez será la persona que acompañará los
procesos descritos.

Se mantendrán contenedores (basureros) para la disposición de los residuos (mascarillas
desechables, papel de secado de mano, guantes desechables, otros), ubicados en primer y
segundo piso.
Se mantendrán los ambientes ventilados durante la jornada de trabajo y durante el proceso
de limpieza y desinfección. Se deberá mantener la ventilación natural abriendo puertas y
ventanas, cuando las condiciones climáticas lo permitan, o al menos al inicio y término de la
jornada. Cada día se realizará cierre de oficinas al término de la jornada de la mañana para
sanitización.

12. 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
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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 Anexo B de este Protocolo.
Las actividades de capacitación estarán a cargo de Álvaro Méndez, prevencionista de riesgo
del CESFAM de Panguipulli.
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.
13. 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 reuniones semanales, correos y avisos.
Por otra parte, para que los trabajadores(as) planteen sus dudas y realicen sugerencias en
relación a las medidas preventivas, se podrán comunicar [indique la vía y/o la persona]
señalada en el número 2.2.2 de este Protocolo.

14. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN
Si mantendrá el plan de emergencia y evacuación ya disponible (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.

14.1 Actualización del reglamento interno de higiene y seguridad / reglamento especial
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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.

15. VERIFICACIÓN Y CONTROL
i.

Actividades de verificación y control

En este apartado se deben definir las actividades que se realizarán para verificar que las
medidas preventivas estén implementadas y las actividades para controlar que se
mantengan en el tiempo.
Además, se debe indicar y anexar el registro que utilizara para dejar evidencia de esta
actividad.
•

Determinar el grado en que se está cumpliendo con las medidas de control indicadas en
el PROTOCOLO.

•

Determinar si los procesos para las evaluaciones continuas de riesgos funcionan de
manera efectiva.

•

Determinar hasta qué punto las medidas de control están funcionando y si es necesario
cambiarlos, mejorarlos o hacerlos cumplir de manera más activa.

•

Determinar si el uso de controles está creando nuevos riesgos (de cualquier tipo) que
deban abordarse.
•

Tener en cuenta la retroalimentación de los trabajadores y representantes de los
trabajadores, cuando existan, y otras partes interesadas (por ejemplo, clientes,
usuarios del servicio).

16.

ACCIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS, CONTACTOS ESTRECHOS DE COVID19 Y TESTEO DE CONTAGIO

La entidad empleadora cuenta con un procedimiento para: la identificación de
trabajadores(as) con síntomas de COVID-19 en los lugares de trabajo; 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.
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El procedimiento contempla lo siguiente:
▪

El control diario de la temperatura al personal, al ingreso a las dependencias y cada
vez que algún trabajador manifieste sentirse mal.

▪

El control de la temperatura de clientes y demás personas que ingresen al recinto de
la entidad empleadora.

▪

No se permitirá el ingreso de clientes o usuarios con fiebre, y se le solicitará que se
retire y acuda a un centro de salud.

▪

En caso de que un trabajador, mientras se encuentra en las dependencias, 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.

▪

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
y presentarse en las dependencias o centro de trabajo solo cuando el médico lo haya
indicado.

▪

La Unidad de Administración, velará 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.
El seguimiento de los contactos estrechos que se determinen como de origen laboral, será
realizado por Asociación Chilena de Seguridad, 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.
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▪

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 de
ACHS, para su evaluación médica y calificación de origen de la enfermedad.

▪

En el caso señalado se efectuará la Denuncia Individual de Enfermedad Profesional
(DIEP), para ser entregada en Asociación Chilena de Seguridad.

En esta materia, se debe tener presente que:
- Los casos sospechosos tienen derecho a un reposo laboral por 4 días o hasta que se
tenga el resultado del examen PCR, de ser positivo, la licencia se extiende hasta los
11 días. De ser negativo, se suspende el reposo laboral, determinándose el regreso al
trabajo.
- Los trabajadores con COVID 19 confirmado y contactos estrechos tiene derecho a
reposo laboral o licencia médica, según corresponda. Lo anterior lo autoriza a
ausentarse de las funciones laborales. Las prestaciones médicas serán entregadas por
el sistema de seguro laboral o común, dependiendo de la calificación de origen de la
enfermedad. En todo caso, los trabajadores(as) en estas condiciones tienen derecho
a reposo laboral por un periodo de 11 días para su aislamiento o la cuarentena en
caso de contacto estrecho.
- Los contactos estrechos son aquellas personas, que han estado en contacto con un
caso confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y
11 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no
presente síntomas (con un caso confirmado sin síntomas), el contacto deberá
haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test RT-PCR o prueba
de antígenos para SARS-CoV-2 y durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos,
para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las
siguientes circunstancias:
✓ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a
menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla.
✓ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como
oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de
mascarilla.
✓ Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como
hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles,
residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros.
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✓ Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad
menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté
contagiado, sin el correcto uso de mascarilla.
✓ Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un
trabajador de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un
procedimiento generador de aerosoles, sin respirador N95 o equivalente, ni
antiparras.
No se considera contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 días
después de haber sido un caso confirmado de COVID-19.
- Se requerirá apoyo a ACHS, para efectos de que éste entregue asesoría técnica
respecto de:
✓ Establecimiento de nóminas de trabajadores contactos estrechos, cuando
corresponda.
✓ Implementación de medidas generales de prevención para evitar el contagio por
COVID 19. Lo anterior incluye la asistencia técnica, para la aplicación del
Formulario Único de Fiscalización (FUF).
✓ Implementación de medidas específicas de prevención de contagio, en casos que
ya se tengan trabajadores diagnosticados con COVID 19 en la entidad
empleadora.
En relación con el testeo de contagio, la búsqueda activa de casos (BAC) en el
lugar de trabajo, se realizará considerando lo siguiente:
Cuando la entidad empleadora decida realizar la Búsqueda Activa de Casos (BAC)
con recursos propios, incorpore este ítem.
- Búsqueda Activa de Casos (BAC) con recursos propios
✓ Se solicitará asesoría a ACHS para ejecutar la planificación de la BAC.
✓ Los trabajadores serán informados de la estrategia del BAC.]
- Cuando corresponda implementar el Protocolo de Vigilancia COVID-19 en Centros de
Trabajo (Resolución Exenta N° 33, de 13 de enero de 2021, del Ministerio de Salud):
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El testeo se realizará en esta entidad empleadora cuando corresponda que
implemente la vigilancia por COVID-19, lo que será informado por ACHS.
El procedimiento de testeo de la búsqueda activa de casos (BAC) se efectúa según lo
señalado en el Protocolo de Vigilancia COVID-19 en Centros de Trabajo, por ACHS.
Esta vigilancia no se realiza a petición de la entidad empleadora.
Esta entidad empleadora dará las facilidades para que el organismo administrador
realice el testeo de la búsqueda activa de casos (BAC) y todas las actividades que
deba realizar al respecto, incluyendo la entrega de la información que le sea
requerida, cuando corresponda que se efectúe esta vigilancia.
La o el ACHS, realizará el testeo, notificará al sistema EPIVIGILA del Ministerio de
Salud y entregará las prestaciones que corresponda a los trabajadores contagiados
con COVID-19 de origen laboral, de acuerdo con las instrucciones de la
Superintendencia de Seguridad Social.

17. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
Comunicación
Se entregará una copia de este Protocolo a los trabajadores(as) y se dará a conocer su
contenido.
En la situación excepcional de esta pandemia hace imprescindible que se genere o se
refuerce el proceso de comunicación interna del centro de trabajo, tornándose un foco
primordial en la velocidad y fiabilidad de la información que deben recibir los trabajadores,
evitado el exceso o desorden de las instrucciones y medidas preventivas que deben seguir.
Participación y consulta
Para que los trabajadores(as) puedan manifestar sus dudas e inquietudes referente a la
exposición a COVID-19, en el PROTOCOLO se debe informar los medios que se utilizaran para
tales fines, por ejemplo, indicando la persona, teléfono o correo electrónico establecido para
ello, así como también, los tiempos respuesta establecidos.
Los trabajadores(as) podrán manifestar sus dudas e inquietudes referente a lo indicado en el
Protocolo a [indicar persona o teléfono o correo electrónico establecido para ello].
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18. REVISIÓN PERIÓDICA
Se debe establece la periodicidad en se revisará la pertinencia del contenido de ese
documento, considerando:
•

Que mensualmente el “Comité de gestión del riesgo de COVID-19” revise la eficacia de
las medidas definidas en el documento, en base a estadísticas de contagios generados en
ese periodo.
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ANEXOS
ANEXO A - TÉRMINOS Y DEFINICIONES

¿Qué es un 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 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.
¿Cuáles son los signos y síntomas?
Los principales síntomas son:
a) Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más.
b) Tos.
c) Disnea o dificultad respiratoria.
d) Congestión nasal.
e) Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria.
f) Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
g) Mialgias o dolores musculares.
h) Debilidad general o fatiga.
i) Dolor torácico.
j) Calofríos.
k) Cefalea o dolor de cabeza.
l) Diarrea.
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m) Anorexia o náuseas o vómitos.
n) Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia).
o) Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia).
Se considerarán signos o síntomas cardinales los indicados en los literales a., n. y o.
precedentes, los demás, se consideran signos o síntomas no cardinales.
¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19?
En la actualidad no existe tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo, depende
del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas y, en los casos graves, al
manejo hospitalario de sus consecuencias o complicaciones.
¿Cuáles son las principales medidas preventivas?
El uso adecuado de mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos.
¿Dónde se puede llamar en caso de dudas?
La entidad empleadora y/o los trabajadores(as) se pueden comunicar a Salud Responde: 600
360 77 77 o visitar el sitio web www.saludresponde.cl. Además, el empleador podrá
contactarse con su organismo administrador del seguro de la Ley N° 16.744 para recibir
asistencia técnica [y el trabajador se podrá comunicar con la persona, unidad o
departamento, que haya dispuesto la entidad empleadora para estos fines].
ANEXO B - 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. Mantener en todo momento una distancia física de al menos 1 metro entre las personas,
salvo aquellas que, por la naturaleza de las funciones que realizan, no puedan cumplir
con esta medida durante el ejercicio de sus labores, caso en el cual se debe mantener el
uso permanente de mascarilla.
2. 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.
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b. Aquellos trabajadores que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para
ello.
Considerar las siguientes instrucciones respecto del uso de la mascarilla:

3. 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.
4. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.
5. Evitar contacto físico al saludar, NUNCA hacer saludos de mano o beso (se debe
mantener siempre la separación de al menos 1 metro).
6. Evitar el uso de anillos, relojes o pulseras que limiten la efectividad de las medidas de
higiene de manos.
7. Quienes tengan el pelo largo, procurar llevarlo amarrado.
8. No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como jabón,
shampoo, peinetas, cubiertos, toalla, etc.
9. 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.
10. Se debe informar a la jefatura, supervisor y/o responsable, de cualquier dificultad frente
al uso del equipo de protección personal indicado.
11. 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 al 70% en las manos, pero lavándolas para
mantenerlas limpias.
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12. Al llegar a su casa: se debe utilizar alcohol gel al 70% antes de tocar las llaves para abrir la
puerta o tocar el timbre. Quítate los zapatos antes de entrar y aplica una solución
desinfectante en la suela de los zapatos. Una vez dentro del hogar, quítate la ropa y por
el revés colócala en una zona aislada. Quítate la mascarilla, tomándola por los extremos y
por dentro. Lava tus manos y cara con abundante jabón y agua durante 30 segundos.
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