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1. Propósito
Señalar las recomendaciones y medidas a adoptar por la UCSC frente a la situación de sospecha de
un trabajador contagiado por coronavirus COVID-19 y/o diagnosticado con la enfermedad. La
finalidad es resguardar la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras, así como también la de los
trabajadores de las empresas contratistas, subcontratistas y en general cualquiera que preste
servicios en la UCSC, minimizando el riesgo de contagio en su lugar de trabajo y estableciendo
medidas para evitar la propagación de la enfermedad.

2. Alcance
Todos los trabajadores y las personas que ingresen a las dependencias de la Universidad Católica de
la Santísima Concepción.

3. Descripción del procedimiento
3.1 Todos los trabajadores deben acogerse a las indicaciones contenidas en el presente protocolo y
a las indicaciones instruidas en él, las que han sido emanadas por el Ministerio de Salud de la
República de Chile, de forma tal de cuidar la salud de los trabajadores y todas las personas que
ingresen a la UCSC.
3.2 Antecedentes:
Los coronavirus pertenecen a una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades que van
desde el resfriado común hasta el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo) o MERS (Síndrome
respiratorio de Medio Oriente). El coronavirus que nos atañe es una cepa nueva de esta misma
familia, por lo cual, su comportamiento epidemiológico, sigue en estudio.
Se sabe que la vía de contagio es similar a la de otras infecciones respiratorias (exposición al toser o
estornudar, mucosidades nasales, manos y objetos contaminados con partículas virales por pocas
horas).
Para efectos de la resolución exenta 424, son síntomas de la enfermedad del Covid-19 los siguientes:
a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 ºC o más.
b. Tos.
c. Disnea o dificultad respiratoria.
d. Dolor torácico.
e. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
f. Mialgias o dolores musculares.
g. Calofríos.
h. Cefalea o dolor de cabeza.
i. Diarrea.
j. Pérdida brusca del olfato o anosmia.
k. Pérdida brusca del gusto o ageustia
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Se cree que el virus se propaga principalmente de modo directo (persona a persona), aunque podría
ser posible su transmisión de modo indirecto a través de vehículos (como pañuelos, zapatos u otros
objetos o cosas).
La transmisión de modo directo se divide en dos subgrupos:
1) Contacto directo: ocurre cuando se toca algo; una persona puede transmitir los microorganismos
a otros por el contacto de piel a piel o el contacto con las superficies, el suelo o la vegetación.
2) Propagación por gotículas: se refiere a la diseminación de gotitas y aerosoles relativamente
grandes, de corto alcance que se produce al estornudar, toser o hablar.
La transmisión de modo indirecto: se divide en cuatro subgrupos:
1) Contacto indirecto se refiere a la transferencia de un agente infeccioso de un reservorio a un
hospedero.
2) Transmisión por el aire ocurre cuando los agentes infecciosos son transportados por el polvo o
los núcleos goticulares suspendidos en el aire.
3) Los vehículos pueden transmitir indirectamente un agente infeccioso.
4) Los vectores biológicos (organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre
personas, o de animales a personas) que pueden transmitir un agente infeccioso o pueden
favorecer el crecimiento o los cambios en el agente. Por esta razón es de vital importancia
establecer un protocolo de manejo de contacto en casos de COVID-19, con el fin de prevenir y
controlar la propagación del virus.
Respecto a la calificación de Enfermedad Profesional de los casos con diagnóstico de COVID-19
confirmado, por situaciones laborales. Según lo establecido en el ORD 1161 del 18-03-2020 de la
Superintendencia de Seguridad Social, “Los trabajadores con diagnóstico de Covid19 confirmado, que
tuvieron contacto estrecho, de acuerdo a las definiciones establecidas por el Ministerio de Salud, con
personas por situaciones laborales cuyo diagnóstico también ha sido confirmado (sea este último de
origen laboral o común) estarán cubiertos por las prestaciones de la Ley Nº 16.744, en la medida que
sea posible establecer la trazabilidad de origen laboral del contagio. Lo anterior, a efecto de cumplir
con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Nº 16.744, respecto que es enfermedad profesional la
causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona”.
Clasificación de riesgo de los contactos
Los contactos son aquellas personas asintomáticas que estuvieron en la cercanía de un paciente
COVID-19 confirmado. Los contactos serán clasificados según su riesgo de exposición a SARS-CoV-2:
Contactos de alto riesgo, corresponde a:
• Personas que brindaron atención de salud directa a casos confirmados de COVID-19 sin uso de
equipo de protección personal (EPP).
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Contacto estrecho: aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. En
el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los
14 días siguientes a la toma del examen PCR.
Criterios vigentes:
− Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro.
− Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos,
reuniones, colegios.
− 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.
• Viajeros provenientes del extranjero, independiente del país de origen, se manejarán como
contacto de alto riesgo.
Contactos de bajo riesgo
Personas que fueron contactos de caso confirmado o sospechoso de COVID-19 y que no cumplen los
criterios explicitados anteriormente.
Indicaciones según tipo de riesgo del contacto
Indicaciones para contactos de alto riesgo


Cuarentena en su domicilio por 14 días desde la fecha del último contacto de alto riesgo con
el caso confirmado. Las indicaciones que debe seguir durante su “Aislamiento domiciliario”
están detalladas en el Anexo 3.

Indicaciones para contactos de bajo riesgo
Debe seguir medidas generales de higiene y distanciamiento social, sin necesidad de aislamiento
domiciliario, éstas son:
 Distanciamiento social
 Mantener una separación física de al menos un metro de distancia.
 No tener contacto físico al saludar o despedir.
 Evitar en lo posibles actividades presenciales.
 No debe compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con otros habitantes del
hogar o compañeros de trabajo, colegios u otros
 Realizar higiene de manos frecuente: lavado con agua y jabón o aplicar solución de alcohol
(alcohol gel).
 En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable o el
antebrazo.
 Los pañuelos desechables debe eliminarlos en forma inmediata en recipiente con tapa.

Elaboración

Revisión y Aprobación

Revisión y Aprobación

05-2020
Unidad de Prevención de Riesgos

05-2020

05-2020
Directora Dirección de Gestión del
Personal

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
POR COVID-19 EN LA UCSC

Página 6 de 15
Versión 1.0

Dirección de Gestión del Personal



Realizar auto monitoreo de síntomas sugerentes de infección respiratoria, tales como fiebre
37.8 °, tos y disnea.

3.3 Pasos a seguir en caso de trabajador que declare haber tenido contacto con una persona
contagiada fuera de la UCSC o presente los siguientes síntomas:
- Fiebre (sobre 37,8°)
- Dificultad respiratoria
- Cansancio o debilidad muscular
- Tos seca
a) Si está en su hogar, deberá informar a su jefatura directa y dirigirse al centro asistencial más
cercano si presenta síntomas antes nombrados o dificultad respiratoria.
b) En caso de que los síntomas se presenten durante su permanencia en dependencias de la UCSC,
dar aviso a su jefe directo, quien deberá facilitar permiso para asistir a hospital o clínica.
c) Informar a jefatura sobre posible caso (contacto con persona contagiada; si se está a la espera de
resultado de examen)
Entrega de resultado de examen:
a) Si el resultado es positivo a COVID-19, el trabajador enviará certificado CON licencia médica y
cuarentena, se deberá informar a Unidad de prevención de riesgos (DGP), el trabajador debe aislarse
y seguir las medidas de cuarentena, el área del puesto de trabajo utilizado deberá ser aislado por 24
horas. Limpiado y desinfectado en las áreas de contacto, por último, el trabajador entregará un
listado con las personas con quien el trabajador o trabajadora mantuvo contacto directo en los
últimos 5 días en la UCSC, debiendo aplicar aislamiento domiciliario para todas esas personas.
b) Dispóngase que las personas que se hayan realizado el test PCR para determinar la presencia de
la enfermedad señalada, deben cumplir una cuarentena hasta que les sea notificado el resultado. Sin
perjuicio de lo dispuesto precedentemente, las personas que hayan sido caracterizadas como
contacto estrecho o caso probable, o que hayan ingresado al país, deberán cumplir con la cuarentena
de 14 días, aunque su resultado del test PCR para SARS-Cov-2 sea negativo.
c) Si el paciente presenta síntomas, la cuarentena será por 14 días desde el inicio de los síntomas.
d) Si el paciente no presenta síntomas, la cuarentena será por 14 días desde el diagnóstico por test
PCR.
3.4. Pasos a seguir en Casos de contacto estrecho en el lugar de trabajo:
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Relacionados Anexo 2: Acciones frente a situaciones relacionadas con COVID 19 en los lugares de
trabajo y Anexo 4: Diagrama de actuación COVID 19 UCSC.

1) Aviso
- La SEREMI de salud deberá informar a la UCSC del caso positivo, si el trabajador es quien informa
del caso, la Universidad debe esperar la confirmación oficial de la SEREMI de salud.
La Autoridad Sanitaria se contactará con la UCSC, para solicitar información de los contactos
estrechos
2) Determinación de contactos estrechos de alto riesgo
- La UCSC deberá facilitar al MINSAL el listado de trabajadores de contacto estrecho del caso
confirmado. La autoridad sanitaria enviara dicho listado a mutual de seguridad.
- Este grupo de trabajadores debe realizar obligatoriamente asilamiento domiciliario.
3) Acciones de la UCSC para la gestión de orden de reposo y seguimiento
- Mutual deberá contactar a la UCSC para que ésta emita la DIEP (Declaración individual de
Enfermedad Profesional) de cada trabajador informado por MINSAL como contacto estrecho.
- Informar por correo electrónico a Mutual a través de aislamientocovid19laboral@mutual.cl, los
siguientes datos de cada trabajador: Nombre Completo, N° Cédula de Identidad, Correo electrónico,
Número Telefónico, N° DIEP, Fecha en que iniciaron el aislamiento.
4) Acciones de Mutual para el reposo y seguimiento de los casos definidos como contactos
estrechos
- Emite la orden de reposo (licencia médica) según listado MINSAL disponible para descargar en el
portal.
- Con los datos entregados por la empresa y MINSAL, se realiza el seguimiento de los síntomas del
trabajador en aislamiento domiciliario.
5) Acciones según resultado del seguimiento
Trabajador con síntomas antes de finalizar la cuarentena:
ACCIONES MUTUAL:
- Evaluación médica.
- Examen PCR.
- Orden de Reposo Laboral según corresponda (licencia médica, que se envía ONLINE).
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- Notificación SEREMI caso sospechoso.
- Seguimiento de los síntomas
ACCIONES UCSC:
- Recepción Orden de Reposo (licencia médica) en el portal del adherente
- La UCSC Mantiene/implementa las medidas preventivas
Trabajador sin síntomas antes de finalizar la cuarentena
- Mutual entrega alta laboral.
COVID-19 POSITIVO
ACCIONES MUTUAL:
- Investigación de trazabilidad directa para calificar
- Notificación SEREMI
- Prestaciones médicas según cuadro clínico del trabajador.
COVID-19 NEGATIVO
ACCIONES MUTUAL:
- Calificación del cuadro clínico del Trabajador como Enfermedad Común.
- Completa aislamiento domiciliario.
-Derivación del trabajador a Sistema de Salud Común (FONASA/ISAPRE) una vez finalizada la
cuarentena.
- Mutual cancela reposo laboral de los 14 días del periodo de aislamiento, por ser contacto estrecho
laboral de un caso COVID-19 (+)
En caso que la UCSC avise a la Autoridad Sanitaria sobre casos positivos y contactos estrechos, será
la Autoridad Sanitaria quien informe a la Mutual.
Para eso, Mutual apoyará a las empresas con el servicio de levantamiento de contactos estrechos de
coronavirus en los lugares de trabajo. Esta asesoría tiene por objetivo ayudar en la definición de
contactos estrechos impartida por la Autoridad Sanitaria y optimizar la entrega de los reposos
laborales según corresponda.
6) Acciones para el reingreso del trabajador en aislamiento al lugar de trabajo




Comunicación inmediata a los trabajadores en las instalaciones, describiendo el estado
de la situación, de manera clara y transparente, para reducir el estrés y prevenir el
pánico;
Para aquellos trabajadores que enfermaron de COVID-19 y que hayan realizado su
reposo laboral, Mutual les dará el alta laboral para que se pueda reincorporar a su
trabajo.
Los trabajadores que estaban en aislamiento por ser contacto estrecho, se pueden
reintegrar a su trabajo terminado el periodo de aislamiento, solo si no presentan
sintomatología.
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Al regresar a su puesto de trabajo, el trabajador debe usar una mascarilla o cubre boca y
mantener una higiene de manos adecuada. El empleado debe mantener control de los
síntomas de fiebre, tos o dificultad para respirar y buscar atención médica inmediata en
caso de sentirse afectado en su salud.
Los compañeros de trabajo que también se identifican como sospechosos, en el proceso
de "seguimiento de contactos", solo deben regresar si no muestran síntomas
sospechosos.
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4. Glosario:


COVID-19: Es una enfermedad producida por una infección del tracto respiratorio causada
por el nuevo coronavirus denominado SARS 2CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome
CoronaVirus 2), el cual se reconoció por primera vez en diciembre de 2019.



Distanciamiento social: Medida de mitigación comunitaria, frecuentemente utilizada en
pandemias o en el contexto de alerta sanitaria. El cual corresponde a la disminución del
contacto físico en espacios cerrados entre personas en cualquier situación. Se debe
mantener distancia mínima de 1 metro entre personas.



Aislamiento domiciliario (cuarentena): Es una restricción preventiva de las actividades que
se realizan habitualmente fuera del domicilio, para aquellas personas que estuvieron
expuestas a SARS-CoV-2, y que actualmente no tienen síntomas. Periodo necesario para
completar 14 días contados desde la fecha del último contacto con el caso confirmado.



Caso sospecho:
-Persona con infección respiratoria aguda (fiebre acompañada de algún otro signo o
síntoma respiratorio, por ejemplo, tos, dificultad para respirar) y sin otra etiología que
explique la presentación clínica y un historial de viaje o haber vivido en un país área o
territorio con transmisión local (reporte OMS/OPS) de la enfermedad COVID 19 durante los
14 días previos al inicio de los síntomas
- Persona con alguna enfermedad respiratoria aguda y que tuvo contacto con un caso
confirmado o probable de infección por COVID 19 durante los 14 días previos al inicio de los
síntomas
-Persona con infección respiratoria aguda grave IRAG (fiebre superior a 38 ºC, tos, dificultad
respiratoria y que requiere hospitalización) y sin otra etiología que explique el cuadro
clínico.



Caso Confirmado: Una persona con confirmación de laboratorio de la infección Covid19,
independientemente de los signos y síntomas clínicos



Caso de contacto estrecho: Cabe señalar que los contactos estrechos son determinados
única y exclusivamente por la Autoridad Sanitaria Regional. A estos contactos estrechos
corresponderá la emisión de licencia médica de acuerdo a lo establecido en el Ordinario
MINSAL B1 Nº 940 del 24-03- 2020 y a las disposiciones de la Superintendencia de Seguridad
Social indicadas en el Ordinario 1220 del 27-03-2020. Se entenderá por contacto estrecho
aquella persona que 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. En el
caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido
durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR.
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5. Registros


Toma de conocimiento Protocolo de actuación por COVID-19 en la UCSC

6. Documentación Adicional o de referencia





Ley 16.744
https://www.cchc.cl/coronavirus-medidas-de-prevencion
https://www.minsal.cl/
https://www.mutual.cl/portal/publico/mutual/inicio/home

7. Sistema de Modificaciones
El responsable de realizar las modificaciones al Protocolo de actuación por COVID-19 en la UCSC es
la Unidad de Prevención de Riesgos, con aprobación de la Directora de Gestión del Personal.

8. Anexos
Anexo 1: Toma de conocimiento Protocolo de Actuación por COVID-19 en la UCSC.
Anexo 2: Acciones frente a situaciones relacionadas con COVID 19 en los lugares de trabajo
Anexo 3: Indicaciones para aislamiento domiciliario
Anexo 4: Diagrama de Actuación COVID 19 UCSC
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Anexo 1: Toma de conocimiento Protocolo de actuación por COVID-19 en la UCSC

Toma de Conocimiento

En ……………………………………………………………. , y con Fecha : ………………………………………………………………
Mediante el presente yo, …………………………………………………………………………………………………………………
Run: ………………………………………………, Declaro tomar conocimiento y entendimiento del contenido
del Protocolo de actuación por COVID 19 en la UCSC, asumiendo un compromiso de cumplimiento
integral tendiente al cuidado de la salud propia y colectiva del equipo de trabajo.

Firma del Trabajador: …………………………………………………………………

Anexo 2: Acciones frente a situaciones relacionadas con COVID 19 en los lugares de trabajo

Anexo 3: Indicaciones para aislamiento domiciliario




















Restringir el contacto con otras personas fuera de la casa. Por ejemplo, no salir del hogar,
no recibir visitas, ni realizar o participar de eventos sociales, tales como fiestas y encuentros.
Mantener un metro de separación con los otros miembros del hogar cuando se encuentre
en compañía.
Mantener las siguientes medidas básicas personales:
Realizar higiene de manos frecuente con agua y jabón o solución de alcohol.
No compartir artículos de higiene personal ni de alimentación con los otros habitantes del
hogar.
En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o con pañuelo
desechable. Luego eliminar en bolsas plásticas dentro de un basurero con tapa y lavarse las
manos.
Ocupar una habitación de manera individual, con ventana para mantener una ventilación
frecuente.
En caso de no tener una habitación individual, mantener una distancia de al menos un metro
con otros miembros del hogar, limitando el uso de espacios comunes.
Mantener ambientes limpios y ventilados:
Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia, como
veladores, respaldos de cama y otros muebles del dormitorio. Se sugiere utilizar
desinfectante doméstico como cloro diluido en agua (1 parte de cloro por cada 9 partes de
agua).
Limpie y desinfecte las superficies del baño e inodoro, al menos una vez al día con
desinfectante doméstico habitual (Puede usar cloro diluido en agua en la siguiente
proporción: 1 parte de cloro por cada 9 partes de agua).
La ropa utilizada por el paciente, como también la ropa de cama, toallas de baño y de mano,
se sugieren lavar a máquina a 60–90 ° C con detergente común y secar bien. Coloque la ropa
contaminada en una bolsa plástica cerrada. No agite la ropa sucia. Evite el contacto directo
de material contaminado con la piel o su propia ropa. Use guantes desechables y ropa
protectora (por ejemplo, delantales de plástico) al limpiar o manipular superficies o ropa
sucia contaminadas con fluidos corporales.
Realizar lavado de manos antes y después de utilizar los guantes.
Realizar auto monitoreo de síntomas sugerentes de infección respiratoria, tales como fiebre
37.8 ° y/o tos, dificultad respiratoria, entre otros.
Dentro del perímetro del hogar se recomienda realizar actividades recreativas, ejercicio,
teletrabajo y establecer formas de comunicación por medios electrónicos (por ejemplo,
familiares, amigos y compañeros de trabajo), mientras cumpla las indicaciones previamente
descritas.

Anexo 4: Diagrama de Actuación COVID 19 UCSC

