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ANEXO PISE 

EMERGENCIA SANITARIA POR VIRUS 

COVID-19 

 

I. OBJETIVO 

 

Establecer las medidas preventivas para prevenir el contagio y la propagación del 

virus Sars Cov 2 en el entorno laboral y educativo. 

 

II. ALCANCE 

Toda la comunidad educativa (Se considera como miembro de la comunidad 

educativa a: estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipo directivo). 

 

III. DEFINICIONES 
 

Contacto estrecho, es la persona que: 

1.- Ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del 

inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. 

2.-Cumple con alguna de las siguientes circunstancias de contacto estrecho:  

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

sin mascarilla. 

> Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 

oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

> Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, entre otros. 

> 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 mascarilla. 
 

IV. RECONOCIMIENTO DE LA EMERGENCIA 

El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no 

se había identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por 

la OMS. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el 
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resfriado común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria 

Aguda Grave. 

El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un 

enfermo. Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de 

gotitas provenientes de la tos y los estornudos. 

 
V.- SIGNOS Y SINTOMAS: 

En la mayoría de los casos donde se han presentado los síntomas son: 

▪ Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 

▪ Tos 

▪ Disnea o dificultad respiratoria. 

▪ Dolor toráxico. 

▪ Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

▪ Mialgias o dolores musculares. 

▪ Calofríos. 

▪ Cefalea o dolor de cabeza. 

▪ Diarrea. 

▪ Pérdida brusca del olfato o anosmia. 

▪ Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

▪ Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse 

▪ Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual 
 

VI.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINTOMAS 

 

1. Dar aviso oportuno y no asistir al colegio. 

2. Recurrir a un centro de salud cercano. 

3. Utilizar mascarilla en todo momento. 

4. Seguir las recomendaciones de su médico. 
 

 

 

VII.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES PARA PREVENIR EL CONTAGIO 
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VIII.-  OBLIGACIÓN DE INFORMAR 

 

Se debe informar a todos los trabajadores y trabajadoras sobre el riesgo, las vías 

de transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas 

preventivas, uso de elementos de protección personal en el caso que corresponda, 

los protocolos existentes para prevenir o reducir la probabilidad de contagio, 

además de las disposiciones establecidas por la Dirección del Trabajo y la 

Superintendencia de Seguridad Social en estas materias. Dejando registro de la 

toma de conocimiento del (la) colaborador (a) a través del documento “Obligación 

de informar-Covid 19 (ODI)” 

 

 

IX.- ASEGURAR LA LIMPIEZA E HIGIENE DEL LUGAR 
 

La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo 

a las orientaciones para el proceso de Limpieza y Desinfección de espacios de uso 

público y lugares de trabajo indicadas en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de 

Ambientes - Covid-19” del Ministerio de Salud. 

 

X.-MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN GRUPO ESPECIFICO 
 

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 

1.- Exposición a 
agente Covid-19, en 
trabajadores y 
trabajadoras que se 
desempeñan en 
Puntos de Entrada, 
ya sea de manera 
permanente o 
esporádica 

 
 
 
 
 
 

Contagio Covid-19 
(Corona Virus) 

✓ Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o usar 
solución de alcohol. 

✓ Usar mascarilla: 

➢ Recambiar la mascarilla cada vez que se humedece. 

➢ Eliminar la mascarilla una vez retirada, -húmeda o 
no- y proceder alavado de manos. 

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

➢ Eliminar la mascarilla en un basurero con tapa. 
✓ Cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o antebrazo 

al toser y estornudar. En el caso de usar pañuelos 
desechables, debe eliminarlos y posteriormente lavar las 
manos 



 
 
Unidad de Prevención de Riesgos 
Corporación Municipal Punta Arenas 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Exposición a 
agente Covid-19, en 
trabajadores 

y 
trabajadoras que se 
desempeñan en 
Atención dePúblico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contagio Covid-19 
(Corona Virus) 

✓ Mantener ambientes limpios y ventilados 
✓ Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras las 

condiciones y los implementos necesarios para el 
lavado de manos frecuente con agua y jabón 

✓ Disponer de solución de alcohol gel permanentemente 
para el trabajador/trabajadora que no tiene acceso a 
lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente 

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

✓ Mantener distancia social de 1 metro. 
✓ Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos 
✓ Evaluar la disminución de las horas de atención de 

público dentro de la jornada laboral 
✓ Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la 

presencia de residuos de orina, heces y otros fluidos 
corporales 

✓ Limpieza y desinfección del mesón de atención antes y 
después de atender a cada cliente según lo establecido 
la pagina oficial www.gob.cl/coronovirus.cl Letreros 
visibles en mesones de atención, dirigidos a los clientes 
que señalen lo siguiente: "Cubra su boca y nariz con el 
antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, 
no reutilizar este último" 

✓ Colocar barreras físicas (cuando sea posible) que 
impidan el paso de gotitas de saliva, como láminas de 
plástico entre el personal que atiende y el público 

✓ Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el 
desempeño de sus funciones existe aglomeración de 
personas que impide mantener la distancia social de 1 
metro o más. 

 

 

 

XI.- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL 
 

A continuación, se presenta el detalle de todas las medidas preventivas que se han 

implementado en la instalación, con el fin de prevenir el contagio del virus covid-19 

en el entorno: 

▪ Intensificación de frecuencias de limpieza y desinfección de superficies, según 

protocolo de limpieza y desinfección. 

▪ Se adicionan dispensador de alcohol gel en diversos puntos de la 

instalación, específicamente en los espacios de uso común y al ingreso del 

colegio. 

▪ Instalación de pediluvio al ingreso del colegio. 

▪ Instalación de señaléticas sobre recomendaciones de autocuidado, uso 

obligatorio de mascarilla, distanciamiento físico, 

▪ Demarcación distanciamiento físico en lugares donde se formen filas. 

http://www.gob.cl/coronovirus.cl
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▪ Control de las personas que ingresan (toma de temperatura con termómetro 

infrarrojo y declaración en control sanitario), según procedimiento de control de 

ingreso. 

▪ Se minimizan las reuniones presenciales 

▪ Adquisición de elementos de protección personal; mascarillas, guantes, careta 

facial, buzo tyvek, cuando corresponda. 

▪ Capacitación al personal de limpieza sobre protocolo de “Limpieza y 

Desinfección de    ambientes” 

▪ Capacitación Protocolos  Covid-19 y Medidas de Prevención (de la obligación de 

informar, DS N°40, articulo N°21) 

 

 

VII. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 

• PROCEDIMIENTO – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 

Este procedimiento tipo cumple con lo exigido por protocolo “Protocolo de limpieza 

y desinfección de ambientes – COVID-19, del Ministerio de Salud. 

• PROCEDIMIENTO – CONTROL DE INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO 

Procedimiento tipo para implementar, como medida de protección de los 

trabajadores, la toma de temperatura con termómetros que no impliquen un contacto 

físico con los trabajadores o que tengan un contacto restringido con los mismos , 

preguntas de síntomas asociados, uso de alcohol gel y pediluvio. 

• OBLIGACIÓN DE INFORMAR (ODI) COVID-19 

Obligación de informar los riesgos y las medidas preventivas frente al actual 

contexto de pandemia por el virus covid-19. 

• INSTRUCTIVOS LAVADO DE MANOS Y DESINFECCIÓN CON ALCOHOL GEL 

Detalla el paso a paso para realizar correcta higiene de manos. 

 

• JORNADAS DIFERIDAS (según n° de alumnos ).  Turnos en ingreso y salidas y 
coordinación de recreos en grupos.
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REFERENCIAS 

 

▪ https://www.gob.cl/coronavirus/ 
▪ https://www.minsal.cl/wp-

content/uploads/2020/04/Recomendaciones-de- 

actuacion-en-lugares-de-trabajo.pdf 

▪ www.mineduc.cl 
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