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1. INTRODUCCION  

La pandemia de COVID-19, a nivel internacional como a nivel nacional, ha generado la necesidad 

de establecer mecanismo y acciones preventivas para controlar la propagación de virus. El 

Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, no esta ajeno a esta dinámica, por lo cual, estableció 

medidas específicas de tipo estructural, como también de punto de vista de cuidado de la salud 

de los funcionarios, instructivos e informes específicos para la actuación en caso de ocurrir algún 

caso, y otros necesarios de ejecutar. Es por lo anterior, que este documento da a conocer las 

distintas estrategias establecida por esta Dirección de Servicio de Salud, en su énfasis de 

combatir la propagación de pandemia como también de cuidado de su equipo de trabajo.  

2. OBJETIVOS 

• Entregar las herramientas técnicas y conocimientos necesarios, para que los 

funcionarios puedan realizar un desarrollo seguro de su trabajo en la SDGP, 

minimizando las probabilidades de contagio por Covid 19. 

2.1 Objetivos específicos:  

• Describir los flujos relacionados con la presencia de síntomas de COVID positivo y 

contactos estrechos entre los funcionarios.  

• Describir las condiciones de seguridad necesarias para desempeñarse en las 

dependencias de la SDGDP.  

• Describir medidas y precauciones en la aplicación de medidas de control de acceso de 

funcionarios y personas visitantes a las dependencias de la SDGDP.  

 

3. PRINCIPIOS GENERALES 

 

I. El respeto a las medidas preventivas implementadas en la SDGDP, es esencial para 

prevenir la ocurrencia de casos de COVID laborales y los consiguientes contactos 

estrechos. (Control de salud al acceso, Instalación de dispensadores de solución de 

alcohol gel de forma estratégica, entrega de mascarillas respiratorias y protector facial 

a unidades específicas, protocolo para empresa de aseo para eficientizar las medidas de 

desinfección y limpieza de las áreas de trabajo, señaléticas)  

II. Todo síntoma o situación de contagio debe ser informado a su jefatura directa y de esta 

al nivel superior inmediato según el conducto regular. 

III. Todo funcionario debe informarse de este protocolo y todos aquellos concernientes, 

tanto a las medidas de prevención de contagio, como aquellas medidas de actuación 

frente a un caso COVID (+) y/o Contacto estrecho presentado.  

IV. En las dependencias de la SDGDP, se efectuará la entrega de elementos de protección 

personal, para el control y prevención del contagio de COVID-19.  
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V. El uso de Elementos de Protección personal (EPP) protege al individuo, sin embargo, 

fallas debidas a su uso durante el desarrollo de la actividad laboral, pueden conducir a 

la posible transmisión del virus o contaminación con el mismo. 

VI. El uso de EPP debe ser precedido de un programa de capacitación sistemático que 

incluya charlas, comunicación audiovisual y ensayos prácticos supervisados por 

jefaturas directas.  

 

4. ALCANCE 

Este protocolo involucra a todos los funcionarios que trabajan o acceden a esta Subdireccion, 

así como aquellas personas externas que por diversos asuntos acceden a estas dependencias. 

5. DEFINICIONES 

 

• Precauciones Estándares: Son un conjunto de medidas que tienen por objetivo prevenir 

la trasmisión de la mayoría de los agentes microbianos durante la atención en salud, o 

en este caso, para los efectos de la actual Pandemia COVID 19, para todas las personas 

en el territorio nacional. Se aplican a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones en 

las dependencias del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y en específico las 

dependencias de la Sub Dirección de Gestión y Desarrollo de personas, en adelante 

SDGDP, independientemente de si se trata o no de trabajadores del Servicio de Salud o 

personas externas, y si se conoce o no su estado de salud como portador del agente, 

sintomático o asintomático. 

 

• Equipo de protección personal (EPP): Son el conjunto de elementos de equipamiento 

de protección personal, compatible de las precauciones estándares, destinados a 

proteger la piel y mucosas del personal de salud en forma de barreras y evitar que se 

ponga en contacto con los agentes infecciosos o fluidos, fómites, superficies u otros 

componentes ambientales donde pueden encontrarse los agentes de riesgo del COVID 

19. (Mascarilla y protectores faciales para aquellas unidades donde se efectúe atención 

a público).  

 

• Distanciamiento social/laboral: Los funcionarios/as deberán mantener el 

distanciamiento social/laboral, con el propósito de mitigar y controlar la propagación 

del COVID-19. Se entenderá como distancia eficiente para este Servicio de Salud 1,5 

metros lineales entre los funcionarios.  

 

• Aforo: Es la capacidad máxima permitida para que, en un mismo momento, se pueda 

mantener una capacidad máxima de funcionarios en un área o sector específico. Se 

aplicará este concepto para establecer el máximo de funcionarios que puedan 

permanecer en un lugar específico tanto para oficinas, como áreas comunes.  
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• Áreas críticas SDGDP por COVID-19: Se entenderá como área crítica, toda aquella 

instalación, área de trabajo, equipos y/o elemento de uso común por los funcionarios 

y/o externos de esta Subdirección:  

 

Espacios comunes: 

- Reloj control  

- Comedores y sus instalaciones  

- Pasillos, pasamanos de caja escala, los servicios sanitarios, sala de reuniones, entre 

otros. 

Espacios Laborales:  

- Puesto de trabajo y/o oficinas  

- Impresoras y o equipos de uso común. 

- Herramientas e insumos 

 

• Síntomas de la enfermedad del Covid-19:  

 

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 ageusia. 

 

• Caso sospechoso COVID -19, Según Ord. B51 N°2137 de junio 2020. 

 

a) Paciente que presenta un cuadro agudo con al menos, dos de los síntomas 

compatibles con el COVID-19: Fiebre (37,8°C o más), Tos, Disnea o Dificultad 

respiratoria, Dolor Torácico, Odinofagia o dolor de garganta, Mialgias o dolor 

muscular, Calosfríos, Cefalea o dolor de cabeza, diarrea o pérdida brusca del olfato 

o del gusto.  

b) Paciente con Infección respiratoria Aguda Grave (Que requiere hospitalización)  
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• Caso Probable:  

 

a) Paciente que cumple con la definición de caso sospechoso en el cual el resultado de 

la PCR es “indeterminada”. 

b) Personas que han estado en contacto estrecho con un caso confirmado, y 

desarrollan al menos 1 síntoma compatible con COVID-19 dentro de los primeros 14 

días posteriores al contacto. No será necesaria la toma de examen PCR para las 

personas que cumplen los criterios de caso probable.   

Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos 

confirmados: 

- Aislamiento por 14 días a partir de la fecha de inicio de los síntomas. 

- Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos. 

- licencia médica si corresponde.   

 

• Caso Confirmado: Caso sospechoso en que la prueba específica para COVID 19, resultó 

“positiva” 

 

• Contacto estrecho: 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. 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, a menos de un metro, 

sin mascarilla. 

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

oficinas, trabajos, reuniones, 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. (Res. Exenta 424, 07 de junio 2020). 

 

6. MEDIDAS DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y DE CONDUCTA 

 

• Al ingreso: Para el ingreso a la dependencia, todo funcionario/a y/o persona externa a 

esta institución, deberá hacer ingreso de forma obligatoria con mascarilla de protección 

respiratoria.  
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• Todo funcionario/a y/o persona que acceda a estas dependencias, se le efectuará un 

control de temperatura corporal y el auto encuesta de síntomas asociados a COVID-19, 

esta acción será efectuada por el personal de seguridad de la dependencia, el cual 

controlará temperatura, facilitará alcohol gel para la aplicación en las manos y la planilla 

de registro de síntomas.  

 

•  Cada funcionario/a y/o externo, deberá anotar de su mano, Nombre completo; 

Temperatura registrada por el  o la guardia en equipo de medición;  Indicar Si o No tiene 

los síntomas que indicarían presencia o ausencia de la enfermedad: IMPORTANTE; DEBE 

CONSIDERAR QUE CON TEMPERATURA MAYOR A 37,8° C,  O CON REGISTRAR DOS O 

MAS SÍNTOMAS  EN LA PLANILLA, EL PERSONAL DE LA GUARDIA NO LE ACCEDERA EL 

PASO Y DEBE CONCURRIR A LA BREVEDAD A UN CENTRO ASISTENCIAL CON EL FIN DE 

EVALUAR SU SITUACIÓN DE SALUD. Lo anterior deberá efectuarse en los limites de 

respeto y empatía con la labor de quien es responsable de la seguridad de la 

dependencia. 
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Flujograma de control de estado de salud a funcionarios y visitas 

 

 

• En su puesto de trabajo y en las instalaciones del recinto:  

 

 

• El funcionario deberá utilizar el alcohol gel instalado en las dependencias para la 

desinfección de sus manos, así como también en las áreas críticas definidas ej.:  reloj de 

asistencia, servicios higiénicos, comedor, entre otros.   

• Deberá hacer uso en todo momento, en su escritorio, pasillos u otros, de mascarilla de 

protección respiratoria. 

• Se deberá considerar el aforo del recinto de la oficina que ocupa, así como aquella a la 

cual asiste en forma ocasional por temas de trabajo. (ver anexo 1 tabla de aforo espacios 

comunes y oficinas)  

• Deberá lavarse las manos de manera periódica y constante, usando el jabón líquido y 

secándose con toalla de papel, ambos provisto por el Servicio de Salud en los servicios 

higiénicos. 
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• Deberá considerar que su jefatura ha determinado el sistema de trabajo (por turno, 

teletrabajo u otro) en virtud a su protección y la de sus compañeros de trabajo. 

• El uso de los comedores esta limitado a un aforo de 8 personas por vez o por turno, 

debiendo coordinar a través de la jefatura con otros usuarios cual turno utilizara, 

respetando el tiempo necesario para el consumo de alimentos, y retirarse para dar cupo 

a otro funcionario. 

• Debe respetarse las señaléticas debidas al distanciamiento social, en todas las 

dependencias. 

• Deberá ser respetada la función del personal de aseo toda vez que cumplen la función 

de asear, desinfectar y sanitizar los espacios de trabajo y aquellos puntos críticos y que 

pueden constituir focos de contacto común y contagio.  

 

7. DESCRIPCIÓN DE LOS EEP A UTILIZAR 

El uso de EPP dependerá de las actividades que desarrolle el funcionario. La mascarilla se 

utilizará durante toda la jornada presencial y fuera de ella, se colocará antes de ingresar a la 

dependencia o unidad. El EPP considera: 

1. Guantes de látex o nitrilo impermeables que cubran el puño, cuando deban manipular 

elementos de riesgo.   

2. Mascarilla de protección bucal y aérea, de preferencia preformada no colapsable.  

3. Protección ocular, antiparras o escudo facial siempre cuando se atienda público.  

 

8. RETIRO Y DISPOSICION DE EPP 

Los elementos de protección personal desechables utilizados en la jornada laboral, deben ser 

retirados de forma tal que su retiro no implique diseminar una posible contaminación personal 

y deben ser dispuestos en receptáculos rotulado para tal efecto con doble bolsa (un receptáculo 

en cada piso), y para retirar deberán ser completados hasta 2/3, ser sellados rotulados como 

“insumos EPP desechable “y disponer en los depósitos de basura común, no deberá, bajo ningún 

motivo ser dispuestos directamente a los receptáculos de basura común.  
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9. GESTION Y SEGUMIENTO FUNCIONARIOS COVID-19   

Todo caso presentado como positivo, deberá ser informada a su respectiva jefatura la cual 

informará a la jefatura superior de la Sub Dirección y a la Unidad de Higiene y Seguridad, para 

efectuar la posterior definición de los contactos estrechos. 

Paso 1: Unidad de Higiene y Seguridad completará planilla de Contactos Estrechos de Caso 

Confirmado/Probable COVID (+), remitiendo información a la SEREMI y al Organismo 

Administrador de la Ley 16744 según corresponda, además efectuará DIEP para envío a la 

mutualidad.  

Paso 2: El Organismo Administrador IST, entregará Ordenes de Reposo vía on line y realizará 

seguimiento telefónico de contactos estrechos laborales. Este seguimiento debería ser cada 2 o 

3 días dependiendo de la sintomatología presentada.  

Paso 3: Una vez finalizado el seguimiento de todos los trabajadores de la empresa, el Organismo 

Administrador IST, enviará la planilla al MINSAL con los resultados finales. Si durante el 

seguimiento uno de los contactos estrechos pasa a ser un caso sospechoso de COVID-19, debe 

realizar las acciones según el protocolo, enviado a médico definido por el OAL para la evaluación 

médica, la solicitud de realización del examen de PCR, la notificación del caso sospechoso en 

EPIVIGILA, e ingreso del resultado en el mismo sistema. 

 

10. CASO SOSPECHOSO/PROBABLE/CONFIRMADO 

 

Caso sospechoso  

 

c) Paciente que presenta un cuadro agudo con al menos, dos de los síntomas 

compatibles con el COVID-19: Fiebre (37,8°C o más), Tos, Disnea o Dificultad 

respiratoria, Dolor Torácico, Odinofagia o dolor de garganta, Mialgias o dolor 

muscular, Calosfríos, Cefalea o dolor de cabeza, diarrea o pérdida brusca del olfato 

o del gusto.  

d) Paciente con Infección respiratoria Aguda Grave (Que requiere hospitalización)  
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11. Caso probable  

 

c) Paciente que cumple con la definición de caso sospechoso en el cual el resultado de 

la PCR es “indeterminada”. 

d) Personas que han estado en contacto estrecho con un caso confirmado, y 

desarrollan al menos 1 síntoma compatible con COVID-19 dentro de los primeros 14 

días posteriores al contacto. No será necesaria la toma de examen PCR para las 

personas que cumplen los criterios de caso probable.   

Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos 

confirmados: 

- Aislamiento por 14 días a partir de la fecha de inicio de los síntomas. 

- Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos. 

- licencia médica si corresponde.   

12. Caso confirmado COVID-19 

a) Caso sospechoso con muestra positiva para SARS-COV-2 por PCR 

b) Caso sospechoso e imágenes características en la tomografía axial computarizada 

TAC   de tórax 

c) Caso clínico típico y un resultado positivo en un test serológico IgM, IgG o ambos. 

 

13. 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. 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, a menos de un metro, 

sin mascarilla. 

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

oficinas, trabajos, reuniones, 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. (Res. Exenta 424, 07 de junio 2020). 
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14. Pasos a seguir: 

Todo funcionario sospechoso COVID-19 deberá ser atendido en su dispositivo de atención local 

(clínica del funcionario) o médico tratante particular.   

Si existe la sospecha que el contagio fue laboral, se procederá a efectuar la respectiva Denuncia 

de Enfermedad Profesional (DIEP), y será derivado a la mutualidad por la Unidad de Higiene y 

Seguridad. (Existe trazabilidad del caso).  

 

a) 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. 

 

b) Resultado de examen PCR SARS-COV-2 positivo: médico tratante extiende licencia 

médica por 14 días totales (evolución en domicilio o residencia sanitaria).  

 

Si se tratare de enfermedad de origen laboral, el caso debe ser remitido al IST en 

planilla tipo por unidad de higiene y seguridad, para emisión de ordenes de reposo, 

adjuntado formulario DIEP, debiendo realizarse un seguimiento   clínico remoto y/o 

presencial por parte de la mutual, hasta la alta clínica.   

Si la evolución de la salud del funcionario amerita traslado para efectos de 

reevaluación médica, exámenes u hospitalización deberán ser realizados por el IST, 

en caso de secuelas derivadas directamente del caso COVID se deberá mantener al 

funcionario en control y con orden de reposo. 

 

c) Resultado de examen PCR SARS-COV-2 negativo: retorno laboral o médica tipo 1 

según corresponda.   

 

15. Contacto estrecho laboral:  

 

a) Cuarentena por 14 días, respaldadas con orden de reposo desde la fecha del último 

contacto con el caso confirmado.  

b) Vigilancia remota a través de llamado telefónico por parte de IST.  

c) Si el trabajador presenta síntomas durante su periodo de cuarentena preventiva, se 

trasforma en caso probable según la evaluación médica y se inicia protocolo de caso con 

extensión de días de reposo desde el inicio de los síntomas.  

d) Si a los 14 días no presenta síntomas, egresa y se reintegra al trabajo.  

 

“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, 

estarán cubiertos por las prestaciones de la Ley N.º 16.744, en la medida que sea posible establecer la trazabilidad de origen laboral 
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del contagio. Lo anterior, a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la Ley N.º 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”. 



ANEXO N° 1 FLUJOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE CASOS Y CONTACTO ESTRECHO. 



 

ANEXO N° 2 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

• 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 

• 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 

• Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, 

heces y otros fluidos corporales 

• No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras 

personas del lugar de trabajo 

• No compartir los elementos de protección personal 

• Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano) 

• Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el desempeño de sus funciones no es 

posible mantener la distancia social de 1 metro o más entre las personas. 

 

 

 

 



ANEXO N° 3 RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL COVID-19 

 

            



 

ANEXO N° 4 Aforo DE ESTPACIO COMUNES Y LABORALES EN LA SDGDP 

 

AFORO MAXIMO EN ESPACIOS COMUNES Y LABORALES DE LA SD. GYDP 

N° ESPACIOS COMUNES AFORO MAXIMO 

1 SALA DE REUNIONES 3 PERSONAS 

2 COMEDOR 8 PERSONAS 

3 SERVICIOS SANITARIOS INDIVIDUAL 

N° ESPACIOS LABORALES AFORO MAXIMO 

1 OFICINA DE BIENESTAR 7 

2 OFICINA DE USIF 2 

3 OFICINA DE PERSONAL 4 

4 OFICINA DE RENTA 5 

5 OFICINA DE CUIDADO INFANTILES/ RELACIOES LABORALES 2 

6 OFICINA DE JEFE DE UHYS 1 

7 OFICINA ADMINISTARTIVO DE UHYS 2 

8 OFICINA DE PROFESIONALES DE UHYS 3 

9 OFICINA. JEFE DE CALIDAD VIDA 1 

10 OFICINA DE PROF. FORMACION 2 

11 OFICINA DE SUBDIRECTORA DE GYDP 1 

12 OFICINA DE PROF. CONTROL DE GESTION 1 

13 OFICINA DE PROFESIONAL DE CAPACITACION 2 

14 OFICINA DE JEFE DE CAPACITACION 1 

15 OFICINA DMINISTRTIVO DE CACPTACION Y FORMACION. 2 

16 OFICINA DE SECRETARIA DE FORMACION 1 

17 OFICINA DE PROFESIONAL DE CONTROL DE GESTION. 1 

 


