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INTRODUCCIÓN 
 
 

  Basados en el Plan Estatal de Seguridad Escolar, nuestra comunidad educativa, 

ha confeccionado su propio Plan de Seguridad Escolar a fin de, primero, salvaguardar la 

integridad de todos los miembros que la componen y en segundo lugar, preservar su 

patrimonio de infraestructura ante eventuales catástrofes, sean estas de carácter natural 

(temblores, terremotos, tsunamis, fenómenos climáticos, etc., como así también aquellos 

causados por el hombre; incendios, principalmente) con el propósito de cumplir con el 

objetivo mayor que nos sustenta y ese es el de educar. 

  Por otro lado, no debemos dejar de mencionar la importancia que reviste este 

tema para las personas en forma individual, puesto que debemos propender a dejar fijado en 

la mente de ellas, una conciencia de seguridad tanto personal como colectiva, con el único fin 

de preservar lo más preciado que tenemos, la vida.   

  Nuestro colegio desde el punto de vista estructural, cuenta con tres 

edificaciones de gran calidad en su construcción (hormigón armado), consta de cuatro pisos 

unidos por una plataforma también construida de hormigón armado, enteramente antisísmico, 

sostenidos estos, con pilares de excelente material y bien dosificado (todos sus componentes 

están debidamente vibrados, empleándose la más alta tecnología en este aspecto), cada piso 

cuenta con escaleras de acceso con las dimensiones establecidas por la autoridad lo 

suficientemente anchas para la evacuación rápida de sus alumnos hacia lugares o zonas de 

protección, protegidas con estructuras metálicas y rejas, en cada piso (descanso entre piso y 

piso) están instalados extintores de polvo químico  (para incendios del tipo A, B y C), una red 

seca de agua para uso exclusivo de bomberos con sus respectivas mangueras de incendio, 

señalética adecuada a la situación, dos amplios patios totalmente pavimentado y con el 

equipamiento necesario para la extinción de incendio (extintores, red seca de agua, red 

húmeda, vías de evacuación debidamente demarcadas con su correspondiente señalética, en 

el primer piso se encuentran las oficinas administrativas – Dirección, Inspectoría, 

Subdirección, Sala de profesores, Oficinas de las correspondientes  U.T.P.,  baños de niñas y 

niños respectivamente, baño de profesores y baño del personal de los servicios, un local de 

expendio de bebidas de concreto, una reja divisora de patios que permanece siempre abierta, 

dando salida al segundo patio o patio llamado San Lorenzo, allí se encuentra el baño de los 

profesores varones, baños generales de las niñas y baños generales de los niños de la 

enseñanza secundaria, cabe hacer notar que este patio da salida hacia la calle Videla, en los 

dos primeros edificios que son similares en cuanto a dimensiones, en sus respectivos 
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segundos y terceros pisos, se alzan dos salas de clases con capacidad para cuarenta 

alumnos cada una, con amplios ventanales y excelente luminosidad, esto da un total de ocho 

salas totalmente bien equipadas, en una de estas salas funciona la biblioteca, en el tercer 

edificio, en su segundo y tercer piso, también cuenta con dos salas cada piso, con la 

salvedad que en una de las salas del segundo piso, está el laboratorio de química y física  y 

en una de las  salas del tercer piso se encuentra el laboratorio de computación, en el cuarto 

piso, se encuentran las siguientes dependencias: la oficina de finanzas del establecimiento, 

una oficina de la inspectoría general, tres salas de clases destinadas a la enseñanza media.  

En términos  generales podemos decir, que nuestro colegio ofrece buena 

protección a sus miembros por el solo hecho de estar construido con materiales sólidos y de 

primera calidad, sin embargo, ante los embates de la naturaleza y las acciones del hombre, 

nada es seguro, nada nos puede asegurar la vida  ni mucho menos, garantizarnos que un 

evento no deseado no  nos afectará. 

                 

Para ello, entonces, es imprescindible tomar acciones preventivas y no 

reactivas, donde las consecuencias pueden ser fatales sin tener  la posibilidad de revertirlas.  

Todo esto está orientado por cierto, a asumir la gran responsabilidad que 

tenemos, con nuestros educandos en primer lugar, y en segundo lugar, con los padres y 

apoderados que nos han confiado la educación y protección de sus hijos, con el cuerpo 

docente, administrativos, para-docentes y personal en general que es el patrimonio más 

importante de esta organización educativa, contamos con un universo de 600 alumnos 

aproximadamente, repartidos en 18 cursos en jornada completa, con un promedio de 35 

alumnos por curso y que van desde el primer año básico a cuarto año medio,  35 profesores 

estables, un staff de profesionales que dirigen los destinos del establecimiento, personal de 

los servicios y docentes que realizan sus actividades profesionales en forma esporádica  

(profesores con horas especificas). De aquí entonces la necesidad de contar con un Plan  de 

Seguridad Escolar, que nos indique la mejor forma de actuar ante la inminencia de un evento 

no deseado, ya sea por efectos de la naturaleza y/o por efectos del hombre, donde cada 

estamento deberá involucrarse de una manera consciente e informada de los procedimientos 

que deberán ser  internalizados para cada situación en particular.    
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OBJETIVOS 

 

A.-GENERALES: 
        Propender a generar un ambiente de seguridad en todos los ámbitos en que 

se desenvuelven los miembros de la comunidad educativa, con una información veraz, 

oportuna y con una clara y decidida vinculación con las tareas que están consignadas en el 

Plan Integral de Seguridad, donde cada integrante tendrá una función especifica y será 

responsable del área asignada.  

 

B.-ESPECIFICOS: 
           B1.-Informar, instruir y designar tareas y responsabilidades, a todos y 

cada uno de los miembros del establecimiento, a fin de lograr minimizar los riesgos 

potenciales a los que estamos expuestos a diario, en la forma más eficiente posible. 

 

   B2.-Coordinar permanentemente las acciones a seguir entre las 

diferentes  agrupaciones o estamentos que se materialicen a partir de este Plan, con el 

propósito de retro-alimentar el sistema en forma constante. 

 

   B3.-Crear en la comunidad escolar principalmente, una conciencia real y  

permanente en el ámbito de la seguridad tanto personal como colectiva, y lo más importante 

y sustancial, es la toma de conciencia respecto de este tema, a fin de lograr internalizar en 

ellos, una actitud preventiva en todo orden de actividades que realicen en su quehacer diario. 

Propiciar “La Cultura de la Prevención” 
 

 ACTIVIDADES-ACCIONES 
 

A.-EN CASO DE SISMOS Y/O TSUNAMI: 
 

A1.-EN EL AULA: 
   El profesor deberá ser el primero  en conservar la calma como primera 

medida, en segundo lugar deberá hacer una evaluación de la magnitud del mismo y una 

vez realizado ese análisis,  procederá a la evacuación de sus alumnos en forma ordenada 

y en silencio, debe intentar disminuir el pánico que se genera ante estas situaciones entre 

sus alumnos, sólo hará la evacuación si procede, de lo contrario, si cree que es más 
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seguro mantenerse en la sala de clases, deberá optar por esta alternativa, (bajo los 

bancos). El profesor jefe, no debe abandonar a sus alumnos en ningún momento. 

 

A2.-EN EL PATIO: (recreo) 

   El personal que se encuentre realizando servicio semanal de patio junto 

con las auxiliares, deberá guiar en forma rápida (no corriendo), a la totalidad del alumnado 

hacia  zonas de seguridad que está debidamente demarcada  con la señaletica indicada, 

los profesores jefes procederán a reunir a su curso en filas dobles, a fin de verificar 

heridos o accidentados de su grupo curso, en el caso de que hubiere heridos o 

accidentados, se procederá de inmediato a su traslado a un centro asistencial, en este 

caso, al hospital regional en el primer medio que esté disponible, esta tarea la realizará el 

Inspector General, previa verificación de la gravedad de la lesión. No deberá, so pretexto 

de nada, dejar pasar a los padres y apoderados al interior del recinto, a menos que sea 

ordenado expresamente por la directora del colegio. Los portones principales, 

permanecerán cerrados por cuanto es más peligroso el exterior del recinto que mantener 

al alumnado en su interior, (la calle amunátegui, tiene mucho tráfico y además se 

encuentran los cables de alta tensión a la salida del colegio). El personal auxiliar, deberá 

mantener expeditas todas las zonas de evacuación del recinto, es decir, libres de 

obstáculos permanentemente, (no tener basureros en el centro del patio, por ejemplo), 

asimismo, deberá,  ante la ocurrencia de un evento de estas características, verificar que 

no haya niños en los baños, si así fuere, deberán evacuarlo lo antes posible. Ante esta 

situación, la alerta será automática, es decir, el mismo evento alertará a las personas a 

actuar, por lo tanto no existirá ningún tipo de alarma convenida. Recuerde que un sismo 

de gran magnitud produce incertidumbre y temor, Ud., debe tener la entereza suficiente 

para controlar esa incertidumbre y temor que es natural, y transmitírselas a sus alumnos, 

ya que además, vienen las replicas, que son tan fuertes como las del evento mismo, pero 

que van disminuyendo con el transcurso de los minutos.  Las indicaciones posteriores de 

ocurrido el sismo y ya evacuados a la zona de seguridad, estarán a cargo de la directora 

del establecimiento, si por razones de fuerza mayor, ella estuviera ausente, la 

coordinación y mando será de responsabilidad de la sub-directora, Inspector General  o 

de la  U.T.P. del segundo ciclo del colegio.   

Recuerde que los tsunamis, se  producen después de un terremoto de gran 

magnitud, (sobre 7 grados en la escala de Richter),  con el epicentro en el mar, en un 

periodo de tiempo que oscila entre los 05 y 35 minutos del término del movimiento 

telúrico, la estadística  histórica, nos indica que es muy poco probable que este ocurra, sin 
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embargo también debemos estar preparados y debemos actuar con la misma serenidad 

que debemos observar en todo momento, además, el colegio está en el límite de la zona  

que eventualmente se vería afectada por  un tsunami en la ciudad y el Punto de 

Encuentro Escolar determinada por las autoridades, es decir, la calle 18 de Septiembre 

con Esmeralda  esto lo indica el plano entregado por la ONEMI regional, debemos 

contemplar una evacuación masiva hacia el Punto de Encuentro Escolar PEE  (calle 18 de 

Septiembre con Esmeralda). Esta evacuación deberá ser lo más organizada y rápida 

posible y sólo será ordenada por la Dirección del Colegio. 

 

TAREAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

B.- EN CASO DE INCENDIO O AMAGO DE INCENDIO EN EL ESTABLECIMIENTO.- 
  

Como se dijo anteriormente, el colegio está construido mayormente con materiales 

resistentes al fuego, (hormigón armado principalmente), sin embargo son muchos los 

elementos susceptibles de arder o quemarse y generar un incendio de gran magnitud, 

como por ejemplo, el mobiliario de las salas, oficinas y demás dependencias existentes 

en el establecimiento (cortinas, estantes de madera, libros de clases, material 

didáctico, libros, etc.)    todos ellos materiales de fácil y rápida combustión. Recuerde 

que el fuego, es una violenta reacción química (oxidación) entre un combustible y el 

oxigeno, en proporciones adecuadas y a la temperatura apropiada para que se 

mantenga la combustión. De esta definición nace la teoría  del “triángulo del fuego” que 

dice “para que se produzca un fuego tienen que encontrarse presentes, y en 

proporciones correctas, tres factores esenciales”: 

 

1.-COMBUSTIBLE (todo lo susceptible de arder o quemarse; papel, cartón, ceras, 

etc.) 

2.-TEMPERATURA ADECUADA (calor; cualquier fuente de ignición, fósforos, 

electricidad.) 

3.-COMBURENTE (oxigeno; siempre presente en el aire). 

 

“SI FALTA CUALQUIERA DE LOS TRES FACTORES...NO HAY 
FUEGO” 
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NOTA 1.- EN TODAS PARTES HAY MATERIALES COMBUSTIBLES Y 

OXIGENO, POR LO QUE HAY QUE EVITAR QUE ELLOS 

SE JUNTEN CON EL CALOR 

 

NOTA 2.- TODOS LOS INCENDIOS PUEDEN EVITARSE Y LA 

PREVENCIÓN PARA QUE NO OCURRAN, SE BASA EN 

CONTROLAR ADECUADAMENTE LAS FUENTES DE 

CALOR.  

 

B1.-EQUIPAMIENTO: 
                 El establecimiento cuenta con el siguiente equipamiento, 

distribuido por dependencias de la siguiente manera: 

 

EDIFICIO N° 1: 

 

01 extintor de polvo químico (fuegos tipo A - B Y C debidamente señalizado). 

01 red húmeda 

01 red seca  

Ubicados en las zonas de descanso entre piso y piso – consta de 04 pisos 

Total : 03 extintores – se excluye el primer piso 

 

EDIFICIO N° 2: 

 

01 extintor de polvo químico (fuegos tipo A - B Y C debidamente señalizado). 

01 red húmeda 

01 red seca  

Ubicados en las zonas de descanso entre piso y piso – consta de 04 pisos 

Total : 03 extintores – se excluye el primer piso 

 

EDIFICIO N° 3: 

 

01 extintor de polvo químico (fuegos tipo A - B Y C debidamente señalizado). 

Ubicados en los pasillos de cada piso – consta de 03 pisos 

Total : 02 extintores – se excluye el primer piso 
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PLANTA BAJA (1er. Piso) 

 

01 extintor de polvo químico (fuegos tipo A - B Y C debidamente señalizado). 

Ubicado en el exterior de la sala de profesores 

01 extintor de polvo químico (fuegos tipo A - B Y C debidamente señalizado)  

ubicado en el centro del patio principal, pared norte. 

01 red húmeda 

ubicada en el centro del patio principal, pared sur. 

 01 manguera red seca 

ubicada entre los baños de niños y niñas del patio principal. 

01 red seca en el exterior del colegio por calle Amunategui, uso exclusivo 

bomberos. 

Señalética apropiada para la evacuación, (si procede). 

Salidas de escape de emergencia por calle Videla, debidamente señalizadas. 

Salidas de escape de emergencia por calle Amunategui, debidamente 

señalizadas. 

 

B2.-PROCEDIMIENTOS Y TAREAS  ANTE  UN  AMAGO  O  INCENDIO  
DECLARADO 

 
Existen dos condiciones para el cumplimiento del siguiente procedimiento: 

 

 CON  LOS  ALUMNOS  EN  CLASES:  
1.-La alarma de un amago de incendio o incendio declarado, la dará cualquier 

integrante que se percate de esta situación.  

- Existirá un botón de la alarma de incendio en la inspectoría del primer piso. 

- En su defecto, lo hará a viva voz, en ningún caso tocará la campana del colegio. 

 

2.-La inspectora que se encuentre en la Oficina de la Subdirección, informará al 

Cuerpo de Bomberos (fono 132) esta emergencia y en forma simultánea procederá 

a evacuar la documentación importante que se encuentre en dicha oficina.   

 

Los archivos y documentación importante deberán tener  un cartel con letras 
grandes y de color rojo dentro de un cuadro achurado que diga: 
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“ EVACUACIÓN:           PRIORIDAD 1”  

 
3.-Los profesores procederán en forma ordenada a la inmediata evacuación de los 

alumnos llevando consigo el libro de clases. 

4.-Si el lugar amagado, está dentro de los 10 mts. de su sala de clases, deberá  

proceder  a utilizar el extintor que se encuentre lo más cercano a Ud., debiendo 

primero que todo, asegurarse de alejar lo más rápido posible del foco del fuego a 

sus alumnos, (prioridad uno). 

5.-El personal de auxiliares, deberá  apoyar las labores de evacuación de los alumnos 

hacia la zona contraria al lugar del amago de incendio o incendio declarado. Estos 

quedarán a cargo de la profesora que esté cumpliendo servicio semanal. 

6.-Todo el personal disponible, concurrirá con todos los medios, extintores, 

principalmente, hacia el lugar del amago. 

7.-Se deberá tener expedita todas las entradas  posibles para darle paso al Cuerpo de 

Bomberos, si procediere. Esta función la realizará la segunda inspectora del 

establecimiento. 

8.-En lo posible, deberá cortarse la energía eléctrica desde el tablero general, esta 

función, en primera instancia la deberá realizar el personal de apoyo general. 

9.-No se permitirá que los alumnos, se acerquen a menos de 30 mts. del foco de 

fuego, ya que interferirán en las labores de la extinción del mismo. 

10.-Si resultare algún miembro de la comunidad, lesionado o accidentado, producto de 

la emergencia, deberá ser inmediatamente evacuado hacia un centro asistencial. 

Esta labor la realizará el Inspector General o a quien designe la dirección del 

colegio. 

11.-Las coordinaciones tanto de la extinción del amago, como el de la evacuación de 

personas y documentación, la realizara la Directora del Establecimiento. 

 

 CON  LOS ALUMNOS EN RECREO: 

 

-  Lo mismo al caso anterior, excepto los puntos 3 y 4.  

- La evacuación estará a cargo del o la profesora que esté de servicio de turno 

semanal con la colaboración del personal auxiliar y/o inspectores de patio.  
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B3.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 

B3a.-DIRECTORA Y/O SUBDIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO: 
 

1.-Asumir el liderazgo ante la emergencia. 

2.-Coordinar las acciones que tiendan a minimizar los daños y optimizar los 

recursos. 

3.-Velará por la difusión y actualización del presente procedimiento, a fin de que 

todo los miembros del establecimiento, conozcan el presente Plan. 

 
B3b.-JEFES DE LAS UNIDADES  TÉCNICO PEDAGÓGICAS: 

 

1.-En caso de ausencia de la directora o subdirectora, deberá asumir los puntos 1 y 

2 anteriores, con todas  las obligaciones y atribuciones pertinentes.  

2.-Velará por que el personal docente del establecimiento, conozca, internalice y 

difunda entre sus alumnos, el siguiente Plan a fin de actuar en la forma más 

acertada ante un evento de esta naturaleza. 

 

B3C.-INSPECTORÍA GENERAL: 
 

1.-Mantendrá en una carpeta o archivo, todo lo concerniente a la seguridad del 

establecimiento, planes, programas, calendario de actividades, registro de 

incidentes, accidentes, planos de seguridad, listado de elementos y equipos de 

seguridad y su correspondiente control, planos con las zonas de seguridad y 

vías de evacuación, señalética, normas, procedimientos, plan DEYSE, 

elementos de primeros auxilios, listado de teléfonos de emergencia, etc. 

2.-Deberá confeccionar un calendario semestral de simulacros de eventos no 

deseados, a fin de mantener actualizados los procedimientos del como se debe 

accionar, de todos los miembros del establecimiento, sin excepción. 

3.-Dictar charlas aleatorias al inicio de la jornada escolar,  en los aspectos de 

seguridad de los alumnos. 

4.-Dar a conocer a todos los integrantes de la comunidad escolar, los lugares o 

ubicación de los elementos de emergencia con que cuenta la escuela, a través 

de afiches, folletos, charlas, etc. 

5.-Efectuar prácticas del uso y mantención de extintores. 
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6.-Coordinar con la Dirección del establecimiento, la visita de los estamentos 

exteriores con que debe vincularse en el aspecto seguridad; Bomberos, 

Carabineros, Defensa Civil, Asistencia Pública, etc. 

7.-Estar permanentemente readecuando los Planes y Programas, a fin de 

mantenerse al día respecto de la nuevas técnicas o nuevos métodos de 

protección que se generen en el tiempo. 

 

B3d.-DE LOS  DOCENTES - PROFESORES JEFES DE CURSO:  
 

1.-Conocer las disposiciones del presente Plan. 

2.-Participar activamente en  las actividades de simulacros y/o ejercicios 

programados. 

3.-Dar a conocer a la totalidad de su grupo curso, la manera de accionar ante una 

emergencia real, y designar tareas simples a los alumnos que tengan actitudes 

de autocontrol ante eventos no deseados. (ayudar a los más nerviosos, por 

ejemplo). 

4.-Conocer a cabalidad la ubicación de los extintores y su forma  de operarlos. 

5.-Realizará la evacuación en forma controlada, ordenada, en el más completo 

silencio, y lo más rápido posible hacia las zonas de seguridad. (si procede). 

Deberá ser la última persona que deje el lugar o la sala de clases ante una 

evacuación forzada, deberá llevar consigo el Libro de Clases. 

 

B3e.-DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS AUXILIARES Y PERSONAL DE 
APOYO 

 

1.-Deberá conocer las disposiciones del presente Plan y asumir las 

responsabilidades que se les ha asignado. 

2.-Conocer a cabalidad, las Zonas de Evacuación y Seguridad dispuestas para el 

efecto de una emergencia real. 

3.-Conocer ubicación de equipos extintores y de rescate y su forma de operarlos 

convenientemente. 

4.-Cortar el suministro de energía eléctrica y tener expeditas en todo momento las 

vías de evacuación y las salidas de emergencia. 
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5.-Mantener permanentemente el aseo y el orden de las dependencias, eliminando 

cualquier elemento que obstaculice la salida de los alumnos hacia las zonas de 

evacuación. 

 

B3f.-DE LOS PADRES Y APODERADOS  
 

1.-Ante cualquier evento que ocurriere, los padres y apoderados, se abstendrán de 

ingresar al establecimiento a buscar a sus hijos/pupilos, esto, sólo lo  autorizará 

la Directora del establecimiento una vez que haya terminado la emergencia. 

 

CUADRO DE RESPONSABILIDADES DIRECTAS DEL PERSONAL DEL COLEGIO ANTE 
EVENTOS IMPREVISTOS  

 

CARGO RESPONSABILIDAD ELEMENTO A CARGO 

Directora 
Sra. Patricia San Martin A. Lidera actividad La totalidad del establecimiento 

Administrativa General 
Sra. Ximena San Martin A. Coordinadora Apoyo directo a la directora 

Inspector General 
Sr. Daniel Riquelme Ch. Ejecuta las ordenes Traslado de accidentados 

U.T.P. 1er Ciclo 
Sra. Ma. Cristina Claude R. Supervisa a docentes Evacua documentación importante 

U.T.P. 2do. Ciclo 
Sra. Rosa Castillo G. Supervisa a docentes Evacua documentación importante 

Inspectores 2do. Ciclo 
 

Sra. Mónica Nuñez 
Apoya a U.T.P. respectivo A cargo de las evacuaciones de los 

alumnos 

Inspectores 1er. Ciclo 
Sr. Jorge Morales N. 

Srta.  Maricel Marroquin M. 
Apoya a U.T.P. respectivo A cargo de las evacuaciones de los 

alumnos 

Profesores Jefes 
de ambos Ciclos A cargo de sus cursos Control de su grupo curso y 

evacuación 

Profesores de Asignaturas Apoyo directo a  evacuación Apoyo a control y evacuación 

Personal Auxiliar Mantiene vías de 
evacuación expeditas Revisión de dependencias 

Personal de Apoyo Mantiene extintores 
operativos 

Protección del alumnado ante todo 
evento 
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Personal administrativo Comunica a las entidades 
de emergencia 

A cargo de los botiquines de cada 
ciclo 

 

LA DIRECCION 
 

“SE RECUERDA QUE EL PUNTO DE ENCUENTRO ESCOLAR 
 

 DEL  ESTABLECIMIENTO ES” : 
 

Calle Esmeralda con Calle 18 de 
Septiembre 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/4zzMMZU59nN5wrAC9
https://goo.gl/maps/4zzMMZU59nN5wrAC9
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METODOLOGIA AIDEP 

 

La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información. Esta información 

deberá quedar representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, con simbología 

conocida y reconocible por todos. 

 
ANÁLISIS HISTÓRICO ¿Qué nos ha pasado? 
 
En este aspecto, podemos concluir que la mayor problemática que se nos ha planteado 
respecto de eventos telúricos que hemos sufrido en la Región y estando en horas de clases, 
han sido las reacciones descontroladas de los apoderados, quienes han provocado mayor 
pánico entre los estudiantes que ayuda, por cuanto, han intentado ingresar al establecimiento 
a retirar a sus hijos en forma bastante agresiva y violenta, no obstante, tener controlada la 
situación al interior de este. Los alumnos tienen muy bien internalizado el concepto de  
mantener la calma y actuar con rapidez y seriedad ante estos eventos. Al respecto, se la ha 
enviado información a los padres y apoderados, en el sentido de actuar con el máximo de 
prudencia para evitar accidentes anexos a los eventos mismos, se les ha entregado a 
principio de año, un CD con la información pertinente y se les han dado el plano de la zona 
de seguridad del establecimiento (Punto de Encuentro Escolar, Calle 18 de Septiembre con 
Esmeralda). 
No hemos tenido eventos del tipo incendiario ni de amenazas de emanaciones de gas.  
 
INVESTIGACIÓN EN TERRENO ¿Dónde están los riesgos y recursos? 
 
Respecto de este punto, podemos consignar que los mayores riesgos, dicen relación con el 
entorno donde se encuentra nuestro establecimiento, el sector es bastante dinámico respecto 
de  transito vehicular, la calle Amunategui, es el paso obligado hacia una de las zonas de 
mayor afluencia de gente por ser la arteria que conduce hacia la Zona Franca de Iquique. 
También frente a nuestro colegio, existe mucha  postacion de energía eléctrica y es bastante 
riesgoso ante cualquier emergencia de tener que evacuar a nuestros estudiantes. 
Los recursos con los que contamos son los adecuados y necesarios, sin embargo, muchas 
veces no contamos con los apoyos de otras instituciones como ser, carabineros, bomberos, 
asistencia publica, defensa civil, todo esto por lo retirado que estamos de estas instituciones. 
Eso si contamos con el Plan Cuadrante, que en más de alguna ocasión, nos ha brindado su 
apoyo. El recurso mas valioso, ha sido la reacción de nuestro personal y en general, los 
alumnos se han comportado de buena manera, han tomado muy en serio los ejercicios y 
simulacros que hemos realizado y tenemos buenos tiempos de respuestas ante las 
evacuaciones forzadas en las que nos hemos visto envueltos.   
 
DISCUSIÓN DE PRIORIDADES 
 
Obviamente, la conclusión final tiene que ver con asegurar la integridad tanto física como 
psicológica de nuestros educandos y de la totalidad de los funcionarios del establecimiento, 
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es fundamental crear conciencia de la forma de accionar y estamos constantemente 
recordando los procedimientos tendientes a asegurar que esto suceda, es primordial 
internalizar el concepto de autocuidado, esto dentro de la política del colegio cuyo hilo 
conductor es “La Cultura de la Prevención” 
 
 

MAPA ESTRUCTURAL DEL ESTABLECIMIENTO 
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METODOLOGÍA ACCEDER 
 
 

Programa operativo de respuesta ante emergencias 
 
Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta, con el objeto de 
determinar qué hacer en una situación de crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de 
ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una emergencia, sino que amerita definiciones 
anteriores, que deben quedar claramente expresadas en el plan y en el respectivo programa. 
 
 ALERTA Y ALARMA   La alerta es un estado declarado. 

Indica mantenerse atento. 
El establecimiento ha implementado una política de Alerta y Alarma en dos instancias. 
Si se trata de un simulacro o ejercicio, se ha convenido un toque de campana por 
espacio de 15 segundos en forma rápida y fuerte con el propósito de indicar el inicio de 
uno de estos eventos. En segundo lugar, la alarma es el evento mismo, es decir, tanto 
los profesores como los alumnos, deben actuar de acuerdo a la magnitud del evento, si 
este no permite mantenerse de pie, el profesor procederá a la evacuación hacia el 
Punto de Encuentro Escolar, sin esperar orden alguna, solo deberá llevar consigo, el 
libro de clases y controlar a su grupo curso. 
 

 COMUNICACIÓN   Comunicación efectiva 
Retroalimentación 

En este aspecto, el colegio ha enviado a los padres y apoderados a través de 
boletines, información relevante de cómo deben actuar antes situaciones imprevistas, 
también se les ha enviado cartilla con algunas recomendaciones y además el plano de 
evacuación y hacia donde deben dirigirse una vez que el establecimiento haya 
realizado dicha evacuación, asimismo, se ha entregado a cada miembro de la 
comunidad educativa, cartilla con las instrucciones precisas de como deben actuar 
ante una emergencia. 
 

 COORDINACION  Trabajo en equipo 
Equipos de apoyo 

Cada  persona designada para cumplir labores específicas, tienen muy internalizado lo 
que deben hacer, la coordinación general ante todo evento, corresponde a la Directora 
del establecimiento,  secundada por su equipo directivo con funciones muy 
específicas.  

 
 EVALUACIÓN (PRIMARIA) Una valoración de las consecuencias 

En cuanto a las experiencias que nos ha tocado vivir, podemos concluir que una de las 
consecuencias que aún no hemos podido superar, es la histeria colectiva que nos 
generan nuestros propios apoderados, a pesar de solicitarles por todos los medios, 
que se abstengan de venir a buscar a sus hijos, sobre todo en la forma que lo hacen. 

 
 DECISIONES    De acuerdo a los Daños y a las Respectivas 

Necesidades          
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                                                               Evaluadas. 

Lo que hemos implementado al respecto, es no permitir que los apoderados nos 
alteren nuestro Plan en el sentido de dejarlos que pierdan la calma y alteren el 
comportamiento de nuestros alumnos, que dicho sea de paso, han internalizado muy 
bien la forma de accionar ante eventos no deseados.  

 
 EVALUACION SECUNDARIA Contar con antecedentes más acabados de la          

emergencia. 
Nos preocupa el poco o nulo apoyo de las entidades de emergencia dispuestas por las 
autoridades, es decir, no tenemos presencia de carabineros, bomberos o personal de 
salud o defensa civil, apoyándonos en estas situaciones. 

 
 READECUACION DEL PLAN Errores aprendidos 

Mejora 
Hemos implementado un botiquín con elementos básicos para todos los cursos a 
cargo de los profesores, también carteles indicando los cursos que sirvan de señalética 
para los padres y apoderados que concurran a buscar a sus hijos en el lugar 
designado por la ONEMI, Punto de Encuentro Escolar, Calle 18 de Septiembre con 
Esmeralda. 
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TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 
 

ENTIDAD TELEFONOS 
ASISTENCIA PUBLICA 131 

BOMBEROS 132 
P.D.I.  134 

CARABINEROS 133 
ONEMI 57-2336661 

PLAN CUADRANTE 9-84288815 
CRUZ ROJA 57-2423349 

SHOA  
DIRECTORA COLEGIO 57-2427128 
INSPECTOR GENERAL 57-2415343 

U.T.P. 1ER. CICLO 57-2266150 
U.T.P. 2DO. CICLO 57-2266257 
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COLEGIO SAINT  MARTÍN 
           IQUIQUE                   

 
 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACION ANTE UN EVENTUAL 
TSUNAMI 

 
EL COLEGIO SOLO EVACUARA HACIA EL PUNTO DE ENCUENTRO ESCOLAR (CALLE 
18 DE SEPTIEMBRE CON ESMERALDA) EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
A.-SI LA AUTORIDAD PERTINENTE ASI LO DETERMINE - ONEMI - A TRAVES DE SUS 
SISTEMAS DE ALARMA 
B.-SI EL EVENTO SISMICO ES SOBRE LOS 7 GRADOS EN LA ESCALA RICHTER, ESTO 
LO DETERMINA EL HECHO DE NO PODER MANTENERSE DE PIE, EN ESTE CASO, NO 
SE DEBE ESPERAR NI UNA ORDEN EXPRESA NI ALARMAS DISPERSAS EN LA 
CIUDAD. “SE DEBE EVACUAR” 
C.-SI EL EVENTO TSUNAMICO ES LOCAL, SE DISPONE DE ENTRE 15 Y 20 MINUTOS 
PARA LLEGAR AL PUNTO DE ENCUENTRO ESCOLAR (ZONA DE SEGURIDAD, COTA 
30 METROS S.N.M.). 
D.-SI EL EVENTO TSUNAMICO SE PRODUCE LEJOS DE LAS COSTAS CHILENAS, SE 
DISPONE DE ENTRE 10 Y 15 HORAS DE TIEMPO DE REACCION PARA PROCEDER A 
LA EVACUACION HACIA LAS ZONAS CONSIGNADAS COMO ZONAS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 
 

EN EL ESTABLECIMIENTO 
 

A.-ESTANDO EN SALA DE CLASES: 
 

1.-EL PROFESOR MANTIENE CONTROLADA LA SITUACION DE ACUERDO A LA 
CARTILLA DE PROCEDIMIENTO QUE OBRA EN SU PODER. 

 
2.-LOS INSPECTORES DE PATIO, TIENEN SUS ROLES DETERMINADOS Y 

DEBIDAMENTE ESTRENADOS. 
 
3.-EL PERSONAL AUXILIAR Y/O DOCENTE QUE NO TENGA UN ROL ESPECIFICO, 

DARA LOS APOYOS NECESARIOS DE ACUERDO AL LUGAR DONDE SE 
ENCUENTRE. 

 
 

B.- ESTANDO EN RECREO (DEBEN ESTAR TODOS SIN EXCEPCION, EN LA PLANTA 
BAJA DEL ESTABLECIMIENTO, ES DECIR, PRIMER PISO): 

 
 1.-CADA PROFESOR DEBERA EVACUAR COMO MAXIMO A UN GRUPO DE 25 

ALUMNOS 
A TRAVES DE LAS RESPECTIVAS VIAS DE ESCAPE DEL ESTABLECIMIENTO 
(PORTONES DE AMUNATEGUI Y VIDELA RESPECTIVAMENTE). NO 
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IMPORTANDO DE QUE CURSO SEAN. EN LO POSIBLE, LOS PROFESORES QUE 
TENGAN JEFATURA, DEBERAN LLEVAR CONSIGO EL LIBRO DE CLASES DE 
SUS RESPECTIVOS CURSOS. 
 

2.-PROTEGERAN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ALUMNOS HACIA EL PUNTO DE 
ENCUENTRO ESCOLAR, MANTENIENDO EL ORDEN, LA SEGURIDAD E 
INTEGRIDAD TANTO FISICA COMO PSICOLOGICA DE LOS ALUMNOS. 

 
3.-UNA VEZ ESTABLECIDOS EN EL PUNTO DE ENCUENTRO ESCOLAR, CADA 

PROFESOR JEFE DEBERA REAGRUPAR A SU CURSO CON EL LIBRO DE 
CLASES CORRESPONDIENTE A FIN DE MANTENER EL CONTROL RESPECTIVO. 

 
4.-COMO NORMA GENERAL, LOS PROFESORES DEBERAN MANTENERSE COMO 

MAXIMO, DOS HORAS EN LA ZONA DE SEGURIDAD CON SUS ALUMNOS, DE 
AHÍ EN ADELANTE, ES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION DEL COLEGIO 
QUEDARSE CON LOS ALUMNOS QUE NO HAN SIDO RETIRADOS POR SUS 
PADRES O APODERADOS. 

 
 
 

C.-SITUACIONES EXCEPCIONALES: 
 
 

1.-ALUMNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS COMEDORES, BIBLIOTECA, 
GIMNASIO, COMPUTACION, TALLERES, LABORATORIOS U OTRAS 
DEPENDENCIAS, DEBERAN SER EVACUADOS  POR QUIEN SE ENCUENTRE EN 
ESE MOMENTO CON ELLOS, ESTO LO HARAN POR LAS SALIDAS MAS 
CERCANAS Y EXPEDITAS QUE SE ENCUENTREN EN ESE MOMENTO.   

 
 

 EN PRINCIPIO, EL PERSONAL AUXILIAR DEBERA MANTENER SIEMPRE LAS 
VIAS DE ESCAPE EXPEDITAS, LIBRES DE OBSTACULOS Y ABIERTAS HACIA 
LA CALLE RESPECTIVA (HACIA CALLE VIDELA Y HACIA CALLE AMUNATEGUI 
RESPECTIVAMENTE), SIN EMBARGO, ESTO NO SIGNIFICA QUE SI ESTAS 
PERSONAS NO SE ENCUENTREN POR DIFERENTES MOTIVOS PARA REALIZAR 
ESTA FUNCION, EL QUE SE ENCUENTRE CERCANO A LAS PUERTAS DE 
SALIDA, DEBERA REALIZAR ESTA TAREA. 

  
 ESTO OCURRE TAMBIEN, CON LA EVACUACION DE LA ALUMNA QUE UTILIZA 

SILLA DE RUEDAS, ESTA DESIGNADO EL PERSONAL QUE REALIZARA ESTA 
MANIOBRA, SIN EMBARGO, PUEDE DARSE LA SITUACION QUE ESTAS 
PERSONAS NO SE ENCUENTREN PARA REALIZAR ESTA FUNCION, DE MODO 
QUE ESTA TAREA DEBERA REALIZARLA QUIEN SE ENCUENTRE CERCANA A 
ELLA.  
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D.- INSPECTORIA GENERAL, DEBERA ASEGURARSE QUE NO QUEDE NINGUN 

ALUMNO, DOCENTE, PARADOCENTE, AUXILIAR  U OTRO PERSONAL EN EL 
ESTABLECIMIENTO UNA VEZ REALIZADA LA MANIOBRA DE EVACUACION, 
SERA EL ULTIMO EN ABANDONAR EL RECINTO. 

 
 
 
 

¡ RECUERDE ¡ 
 

“EN SITUACIONES EXTREMAS COMO ESTAS, 
NUESTRO MEJOR ALIADO…ES EL SENTIDO 

COMUN” 
 

NOTA: CUALQUIER SUGERENCIA  O INICIATIVA QUE SURJA A PARTIR DE ESTA 
INFORMACION, SERA BIEN RECIBIDA PARA SER INCORPORADA A ESTE 
PROCEDIMIENTO. 

 
 
 

INSPECTORIA GENERAL 
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ANEXOS 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 
 
 

Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto 
donde 
se encuentra el bulto sospechoso.  
 
El personal avisará al coordinador general para ponerlo al tanto de la situación. 
 
Aléjese del lugar.  
 
En caso que se le indique, siga el procedimiento de evacuación. 
 
ADVERTENCIA: Por su seguridad  esta estrictamente prohibido examinar, 
manipular o trasladar bulto, paquete o elemento sospechoso.  bulto, 
paquete o elemento sospechoso. 
El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto 
explosivo 
y de ser necesario dar aviso inmediato a Carabineros. 

 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

 
 
Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

Dé aviso a personal del establecimiento. 

En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad 

que corresponda. 
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NUEVA REALIDAD 

 
A raíz del aumento súbito de casos registrados y de países afectados por COVID-2, el 30 de 
enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró una Emergencia de Salud Pública 
de Importancia Internacional (ESPII). 

Al 01 de Marzo, a nivel mundial se habían registrado 87.137 casos confirmados de COVID-
19, de los cuales 79.968 fueron en China con 2.873 fallecidos. Otros 58 países han 
presentado 7.169  casos confirmados con 104 fallecidos. 
En Chile, no se han presentado casos confirmados de COVID-19, sin embargo, desde el 
inicio de la epidemia, se ha llevado a cabo un reforzamiento de la vigilancia epidemiológica 
en toda la red nacional de epidemiologia. 
 
2. Protocolo de actuación para Establecimientos Educacionales:  
 
A. Respecto a estudiantes o miembros de la comunidad educativa que han visitado 
países con brotes activos de COVID-19 
El estudiante o funcionario del establecimiento que tenga antecedente de viaje reciente a 
países con brotes activos de COVID-19 no debe asistir al establecimiento educacional y 
permanecerá en cuarentena en su domicilio hasta 14 días post exposición a los países con 
brotes. La lista de países a la fecha incluye China, Japón, Singapur, Corea, Italia e Irán y se 
actualiza a diario en página web www.minsal.cl  

B. Respecto a casos de síntomas de COVID-19 al interior de establecimientos 
educacionales 
En el caso de que se detecte dentro del establecimiento educacional algún miembro de la 
comunidad educativa (docentes, estudiantes, asistentes de la educación)  que presente fiebre 
u otros síntomas de infección respiratoria y que tenga antecedente de viaje a países con 
brotes activos de COVID-19, se debe informar inmediatamente a la Autoridad Sanitaria 
Regional, quienes evaluarán el caso para determinar si corresponde o no a un caso 
sospechoso.  
Hasta la llegada de la Autoridad Sanitaria Regional, se llevará a la persona a alguna 
dependencia que permita mantenerse aislado del contacto con otras.  
Si la Autoridad Sanitaria Regional determina que no corresponde a un caso sospechoso, se 
podrán retomar las actividades habituales y regulares en el establecimiento educacional.  
Si la Autoridad Sanitaria Regional determina que, si corresponde a un caso sospechoso, el 
Director del establecimiento educacional otorgará las facilidades y colaborará con las 
acciones de prevención y control impartidas por la Autoridad Sanitaria Regional, que incluye 
identificación seguimiento y monitoreo de contactos, medidas de control ambiental, entre 
otros.  

C. Sobre medidas de prevención al interior de los establecimientos educacionales:  
· Higiene de manos: Implementar rutinas diarias de lavado de manos con agua y jabón 
supervisadas por un adulto después de los recreos. Disponer de soluciones con alcohol en 
diferentes espacios. 
· Instruir a los estudiantes que al toser o estornuda, deben cubrir boca y nariz con pañuelo 
desechable o con el antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero cerrado. 
· Instruir a los estudiantes a evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca.  
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· Mantener distancia de 1 metro con personas que presenten síntomas respiratorios (fiebre, 

tos, estornudo). 
· Mantener limpia y desinfectadas superficies.  
· El uso de mascarilla solo está recomendado para personas sintomáticas y  para personas 
sanas. 
 
Para más información puede consultar la página web del Ministerio de Salud 
https://www. minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/ o puede llamar a Salud Responde 
600 360 7777, quienes atienden durante las 24 horas.  

Saluda atentamente a Ud., Raimundo Larraín Hurtado 
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Protocolo N˚2 Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines 

infantiles 

 
Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 en 
establecimientos  
educacionales y jardines infantiles proponiendo las medidas a seguir determinadas por las 
autoridades sanitarias. 
 
Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente: 
 
• Codigo Sanitario. Articulo 22:  
 
Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el aislamiento de toda persona que padezca 
una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de preferencia y especialmente en caso 
de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio, deberá ser internada en 
un establecimiento hospitalario u otro local especial para este fin. 
 
• Decreto N˚ 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Publica de Importancia 
Internacional por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 2020: 
 
→ Articulo 3 numeral 17:  
Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la facultad de suspender las 
clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas en lugares cerrados. 
→ Articulo 3 numeral 27:  
Realizar acciones educativas en colegios y universidades para informar a los y las 
estudiantes, profesores 
y personal general de las medidas que se deben adoptar para evitar el contagio en 
establecimientos  ducacionales. 
 
Protocolo N˚2 Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines infantiles 
 
La vigencia de este documento será durante Fase II* del brote de COVID-19. Una vez 
decretado el inicio de la Fase III* en el país, se deberán estudiar los brotes por esta causa en 
los recintos educacionales, según lo establece el Decreto Supremo de Enfermedades de 
Notificación Obligatoria (ENO) y se deberán actualizar las 
recomendaciones de esta guía. 
 
* Fase II: Ocurrencia de casos importados con casos secundarios trazables. 
* Fase III: Ocurrencia de casos importados con casos secundarios cuyos contactos no 
pueden ser trazados. 
 
Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos son los profesionales 
del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo solicitar apoyo a otras 
áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal. 
 un miembro 
Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, 
asistentes de la educacion y equipo directivo. 
Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo. 
5. Casos confirmados en el establecimiento educacional 
 
Otros colaboradores del establecimiento educacionales: 
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Para trabajadores externos regulares del establecimiento, tales como proveedores, se deberá 
evaluar con la autoridad sanitaria regional, y de acuerdo a la investigación epidemiológica, si 
se aplican las medidas de contacto de alto riesgo o las medidas de caso confirmado para 
estudiante, trabajador o familiar. 
Ante una  
Respecto al Programa de Alimentacion Escolar (PAE Junaeb) 
 
En caso de suspensión, en aquellos establecimientos en que se provee alimentación, el 
sostenedor 
deberá contactar la dirección regional respectiva de Junaeb, para los efectos de coordinar 
mecanismos alternativos que aseguren la entrega de alimentación a los estudiantes o a sus 
apoderados. 
 
 
 Compruebe que hay agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance de 

los estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada. Implemente rutinas 
de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por un adulto, para el 100% de la 
comunidad escolar. Chequee el cumplimiento de cada rutina, nombrando encargados, 
verificando estudiante por estudiante. 

 Después de almuerzo es fundamental que se realice una de ellas. 
 Limpie y desinfecte con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, 

especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de 
las puertas, juguetes, recursos pedagógicos manipulables). 

 Ventile, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacioscerrados, 
siempre y cuando el clima lo permita. 

 Cuelgue en distintos espacios del establecimiento, carteles respecto de las acciones y 
procedimientos para promover las rutinas de prevención. 

 Elimine y deseche a diario la basura de todo el establecimiento. 
 Elimine los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 
 Explique, informe y reflexione con sus estudiantes, curso por curso, en qué consiste el 

virus y cuáles son las medidas preventivas del establecimiento educacional. 
 Informe, junto a los docentes, curso por curso, en qué consiste el virus y las medidas 

de prevención para su contagio. 
 Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

promoviendo el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no compartan 
materiales ni utensilios. 

 Evite aglomeraciones en los kioscos, pasillos, entradas y salidas del establecimiento. 
 Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, perillas de las puertas, 

pantallas y otras superficies de alto contacto, promoviendo lo mismo en sus hogares. 
 Postergue reuniones de apoderados u otras hasta nuevo aviso. 
 SI / NO 
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6. Listado de verificación de medidas preventivas para sostenedores, directores, docentes y 
asistentes de la educaciónla  
 
 
ACCIÓN 

Compruebe que hay agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance de los 
estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada.  
Implemente rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por un adulto, para el 
100% de la comunidad escolar. Chequee el cumplimiento de cada rutina, nombrando 
encargados, verificando estudiante por estudiante. Después de almuerzo es fundamental que 
se realice una de ellas.  

Limpie y desinfecte con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, especialmente 
aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de las puertas, juguetes, 
recursos pedagógicos manipulables).  

Ventile, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados, siempre 
y cuando el clima lo permita. 

Cuelgue en distintos espacios del establecimiento, carteles respecto de las acciones y 
procedimientos para promover las rutinas de prevención.  

Elimine y deseche a diario la basura de todo el establecimiento. 

Elimine los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 
reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.  

Explique, informe y reflexione con sus estudiantes, curso por curso, en qué consiste el virus y 
cuáles son las medidas preventivas del establecimiento educacional. 

Informe, junto a los docentes, curso por curso, en qué consiste el virus y las medidas de 
prevención para su contagio.  

Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo 
el trabajo individual, asegurando que los estudiantes no compartan materiales ni utensilios.  

Evite aglomeraciones en los kioscos, pasillos, entradas y salidas del establecimiento. 

Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, perillas de las puertas, pantallas y 
otras superficies de alto contacto, promoviendo lo mismo en sus hogares. 

Postergue reuniones de apoderados u otras hasta nuevo aviso. 

calma, 
actúa con 
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Pasos a seguir por empresa Frente a un contacto Estrecho de Alto Riesgo con un Trabajador 
contagiado COVID-19 (+)  
 
 Acciones de La Empresa para la gestión de la Orden de Reposo y seguimiento Mutual 

contacta a la empresas para que ésta emita la DIEP 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. 

 La empresa debe implementar/mantener las medidas preventivas MINSAL conocidas y 
las recomendaciones que Mutual ha dispuesto en su sitio web.  

 Acciones de Mutual para el reposo y seguimiento de los casos definidos como 
contactos estrechos Acciones según Resultado del Seguimiento Mutual entrega Alta 
Laboral.  

 Trabajador sin síntomas al finalizar la cuarentena Evaluación médica. Examen PCR. 
Orden de Reposo Laboral según corresponda (licencia médica, que se envía ONLINE).  

 Notificación SEREMI caso sospechoso.  
 Seguimiento de los síntomas Acciones Empresa:  
 Recepciona Orden de Reposo (licencia médica) en el portal del adherente  
 Trabajador con síntomas COVID-19 positivo  
 Acciones Mutual: antes de finalizar la cuarentena  
 Acciones Mutual: Investigación de trazabilidad directa para calificar. 
 Notificación SEREMI. 
 Prestaciones Médicas según cuadro clínico del trabajador.  
 Emite la Orden de Reposo (Licencia Médica) según Listado MINSAL disponible para 

descargar en el portal.  
 Con los datos entregados por la empresa y el MINSAL, se realiza el seguimiento de los 

síntomas del trabajador en aislamiento domiciliario.  
 IMPORTANTE Esta información debe ser enviada por correo electrónico a: 

aislamientocovid19laboral@mutual.cl Indicando Nombre y RUT de la Empresa, 
además del Nombre, Cargo y RUT de la persona responsable.  

 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 
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RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN EL CONTEXTO DE 

COVID-19  

(de acuerdo a lo instruido por Ord., B1 N° 1086 15-04-2020 y OF. 1379 15-04-2020) Fecha: 16 de abril de 2020  

  

1. OBJETIVOS  

 Establecer las medidas preventivas a realizar en los lugares de trabajo para disminuir 
el riesgo de contagio por COVID-19.  

o Establecer los lineamientos de actuación frente a un posible caso de COVID-19 
en los lugares de trabajo.  

 

2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES A REALIZAR EN LOS LUGARES DE TRABAJO PARA 
DISMINUIIR EL RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19   
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En el contexto de la pandemia de COVID-19, se recomienda para todos los lugares de 
trabajo:  

1. Informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el COVID-19  

 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, estos disponibles en www.minsal.cl; además de las disposiciones 
establecidas por la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad 
Social en estas materias.          

 Para asesorar en la información a ser entregada a los trabajadores, en Mutual de 
Seguridad hemos dispuesto en nuestro sitio web información relativa a las 
recomendaciones para prevenir el contagio y protocolos que se han dispuesto en 
esta materia. En este documento, agregamos el link a todo el material que 
tenemos disponible.    

 Es importante recordar que el ideal es registrar la evidencia de que fue entregada 
la información. Para esto, recomendamos que los trabajadores firmen un 
documento de obligación de informar donde señalen expresamente haberlo 
recibido. Podrás encontrar este documento en nuestro portal web  

 https://www.mutual.cl/portal/publico/mutual/inicio/home/noticias/situacion-de-
coronavirus-covid-19   

 

 Algunos materiales generales dispuestos por Mutual de Seguridad:  

09/03/2020  
preguntas y 
respuestas 
COVID-19  

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74- 
9420cb139693/documento-preguntas-y-
respuestascoronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID= 
n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34 
WC5z&CVID=n34WC5z   

06/02/2020  
Recomendaciones 
generales 
Coronavirus  

PDF  
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ace3b102-3ab7-4b90-
8bc75d34c8f7e86d/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n1-1iwt&CVID=n1- 
1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n11iwt&CVID=n1-
1iwt&CVID=n1-1iwt   

10/03/2020  Díptico 
Coronavirus   PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-
8efdae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020- 
v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxK 
A&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&C 
VID=n34WxKA   

  
  

2. Asegurar la limpieza e higiene del lugar de trabajo  

 La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a 
las orientaciones para el proceso de limpieza desinfección de espacios de uso 
público y lugares de trabajo indicadas en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección 
de Ambientes – COVID19” del Ministerio de Salud.   

 Las Recomendaciones son:   

 Mantener ambientes limpios y ventilados.  

http://www.minsal.cl/
http://www.minsal.cl/
https://www.mutual.cl/portal/publico/mutual/inicio/home/noticias/situacion-de-coronavirus-covid-19
https://www.mutual.cl/portal/publico/mutual/inicio/home/noticias/situacion-de-coronavirus-covid-19
https://www.mutual.cl/portal/publico/mutual/inicio/home/noticias/situacion-de-coronavirus-covid-19
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74-9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas-coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74-9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas-coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74-9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas-coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74-9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas-coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74-9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas-coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74-9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas-coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74-9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas-coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74-9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas-coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74-9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas-coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74-9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas-coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ace3b102-3ab7-4b90-8bc7-5d34c8f7e86d/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ace3b102-3ab7-4b90-8bc7-5d34c8f7e86d/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ace3b102-3ab7-4b90-8bc7-5d34c8f7e86d/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ace3b102-3ab7-4b90-8bc7-5d34c8f7e86d/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ace3b102-3ab7-4b90-8bc7-5d34c8f7e86d/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ace3b102-3ab7-4b90-8bc7-5d34c8f7e86d/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ace3b102-3ab7-4b90-8bc7-5d34c8f7e86d/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ace3b102-3ab7-4b90-8bc7-5d34c8f7e86d/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/0dc882a8-4942-4006-abcf-9bd881cef4fb/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-de-ambientes-covid-19-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/0dc882a8-4942-4006-abcf-9bd881cef4fb/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-de-ambientes-covid-19-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/0dc882a8-4942-4006-abcf-9bd881cef4fb/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-de-ambientes-covid-19-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV
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 Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: Escritorios, mesas, 

teléfonos, teclados, casilleros, dispensadores de agua, entre otros.  
 Realizar limpieza y desinfección del medio de transporte cada vez que se realice 

traslado de trabajadores/trabajadoras.   
 Realizar limpieza y desinfección de casino y comedor posterior al uso de estos.  
 Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, 

heces y otros fluidos corporales.   
 Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de trabajadores y trabajadoras, 

visitas, contratistas y clientes.   
 Facilitar 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.  
 No compartir elementos de protección personal, estos son de uso exclusivos para los 

trabajadores/trabajadoras que lo requieran.   

  

Material Mutual de Seguridad CChC:  

09/03/2020  

Orientación de 
manejo de infección 
por nuevo 
Coronavirus en 
domicilio  

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/b98626bf-974b-4533-
ad286585f5839121/2020.03.09_ORIENTACION-MANEJO-CORONAVIRUS-
ENDOMICILIO.pdf.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3kOGdJ&CVID=n3kOGdJ&CVI 
D=n3kOGdJ&CVID=n3kOGdJ&CVID=n3kOGdJ&CVID=n3kOGdJ&CVID=n3kO 
GdJ&CVID=n3kOGdJ   

20/03/2020  
Coronavirus: 
recomendaciones 
para tu espacio de 
trabajo  

VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=Id5nDnDonbU  

15/03/2020  
Recomendaciones 
para prevenir 
COVID-19: Lavado 
de Manos   

VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=UIVTmHvtUMw&feature=emb_title  

12/03/2020  
Medidas para 
prevenir  el 
Coronavirus  

VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=u_yrRioEmNU&feature=emb_title  

16/03/2020  
Recomendaciones 
generales para 
empresas   

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-
8dfc29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-
2020v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&C 
VID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3A aLCE   

18/03/2020  
Recomendaciones 
generales COVID-10 
en  
Creole  

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/eda8c3f3-35d3-46ad-
8db1b7f6d261b73b/recomendaciones-generales-covid-19-en-kreyol-18-
0320.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&C 
VID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3O 
RxiP   

  

  
3. Gestionar las reuniones para evitar transmisión  

 Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos.  

 Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos:   

 Reducir el número de personas.  

https://www.youtube.com/watch?v=Id5nDnDonbU
https://www.youtube.com/watch?v=Id5nDnDonbU
https://www.youtube.com/watch?v=UIVTmHvtUMw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=UIVTmHvtUMw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=u_yrRioEmNU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=u_yrRioEmNU&feature=emb_title
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/eda8c3f3-35d3-46ad-8db1-b7f6d261b73b/recomendaciones-generales-covid-19-en-kreyol-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/eda8c3f3-35d3-46ad-8db1-b7f6d261b73b/recomendaciones-generales-covid-19-en-kreyol-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/eda8c3f3-35d3-46ad-8db1-b7f6d261b73b/recomendaciones-generales-covid-19-en-kreyol-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/eda8c3f3-35d3-46ad-8db1-b7f6d261b73b/recomendaciones-generales-covid-19-en-kreyol-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/eda8c3f3-35d3-46ad-8db1-b7f6d261b73b/recomendaciones-generales-covid-19-en-kreyol-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/eda8c3f3-35d3-46ad-8db1-b7f6d261b73b/recomendaciones-generales-covid-19-en-kreyol-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/eda8c3f3-35d3-46ad-8db1-b7f6d261b73b/recomendaciones-generales-covid-19-en-kreyol-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/eda8c3f3-35d3-46ad-8db1-b7f6d261b73b/recomendaciones-generales-covid-19-en-kreyol-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/eda8c3f3-35d3-46ad-8db1-b7f6d261b73b/recomendaciones-generales-covid-19-en-kreyol-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/eda8c3f3-35d3-46ad-8db1-b7f6d261b73b/recomendaciones-generales-covid-19-en-kreyol-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP
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 Organizarla de manera que los participantes estén al menos a 1 metro de 
distancia entre sí.  

 Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución de alcohol gel.  
 Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la reunión 

durante al menos un mes.   
 Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de 

concretada.   
 Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión.  

 

Material Mutual de Seguridad CChC:  

24/03/2020  

Ficha aspectos prácticos 
Trabajo a distancia   

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3269e90f-e2ba-4a41-
97799fa775590ce1/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-
0320.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXyTk&CVID=n4cXyTk  

24/03/2020  

Ficha consejos de 
ergonomía en trabajo a 
distancia  

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3fec9eeb-71f7-41ec-
9caf7956f2a90737/ficha-consejos-de-ergonomia-en-trabajo-a-distancia-24-
0320.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXqNp&CVID=n4cXqNp  

24/03/2020  

Ficha consejos generales 
Trabajo a distancia.  

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/2e459c40-39fb-4646-
9d728c85a861d4de/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-
202.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXFMT&CVID=n4cXFMT  

  

 Otras medidas organizacionales que permiten prevenir contagio:  

  
 Entregar las facilidades para que los trabajadores y trabajadoras puedan desempeñar 

sus labores en forma remota (teletrabajo), considerando las funciones del cargo.  
 Favorecer las actividades vía videoconferencia, llamadas telefónicas o correos 

electrónicos.  
 Promover que se mantenga la distancia social de al menos 1 metro en buses 

utilizados para el traslado, en dormitorios de campamentos, casinos o comedores, 
líneas de procesos, atención de público u otros.   

 Establecer horarios laborales de ingreso y salida diferidos, para evitar el uso de 
transporte público en horario punta.  

 Establecer horarios diferidos de almuerzo para evitar aglomeraciones, en caso de 
contar con casino o comedor.  

 Promover vía E-learning cuando sea posible.   
  
  

 

 

 

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3269e90f-e2ba-4a41-9779-9fa775590ce1/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXyTk&CVID=n4cXyTk
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3269e90f-e2ba-4a41-9779-9fa775590ce1/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXyTk&CVID=n4cXyTk
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3269e90f-e2ba-4a41-9779-9fa775590ce1/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXyTk&CVID=n4cXyTk
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3269e90f-e2ba-4a41-9779-9fa775590ce1/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXyTk&CVID=n4cXyTk
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3269e90f-e2ba-4a41-9779-9fa775590ce1/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXyTk&CVID=n4cXyTk
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3269e90f-e2ba-4a41-9779-9fa775590ce1/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXyTk&CVID=n4cXyTk
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3fec9eeb-71f7-41ec-9caf-7956f2a90737/ficha-consejos-de-ergonomia-en-trabajo-a-distancia-24-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXqNp&CVID=n4cXqNp
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3fec9eeb-71f7-41ec-9caf-7956f2a90737/ficha-consejos-de-ergonomia-en-trabajo-a-distancia-24-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXqNp&CVID=n4cXqNp
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3fec9eeb-71f7-41ec-9caf-7956f2a90737/ficha-consejos-de-ergonomia-en-trabajo-a-distancia-24-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXqNp&CVID=n4cXqNp
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3fec9eeb-71f7-41ec-9caf-7956f2a90737/ficha-consejos-de-ergonomia-en-trabajo-a-distancia-24-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXqNp&CVID=n4cXqNp
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3fec9eeb-71f7-41ec-9caf-7956f2a90737/ficha-consejos-de-ergonomia-en-trabajo-a-distancia-24-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXqNp&CVID=n4cXqNp
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3fec9eeb-71f7-41ec-9caf-7956f2a90737/ficha-consejos-de-ergonomia-en-trabajo-a-distancia-24-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXqNp&CVID=n4cXqNp
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/2e459c40-39fb-4646-9d72-8c85a861d4de/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-20-2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXFMT&CVID=n4cXFMT
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/2e459c40-39fb-4646-9d72-8c85a861d4de/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-20-2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXFMT&CVID=n4cXFMT
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/2e459c40-39fb-4646-9d72-8c85a861d4de/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-20-2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXFMT&CVID=n4cXFMT
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/2e459c40-39fb-4646-9d72-8c85a861d4de/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-20-2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXFMT&CVID=n4cXFMT
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/2e459c40-39fb-4646-9d72-8c85a861d4de/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-20-2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXFMT&CVID=n4cXFMT
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/2e459c40-39fb-4646-9d72-8c85a861d4de/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-20-2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXFMT&CVID=n4cXFMT
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5. ACCIONES FRENTE A CASOS O SOSPECHA DE COVID-19 EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO  

Adjuntamos el flujograma del proceso a seguir en caso de tener un caso 
sospechoso de Covid-19 en el lugar de trabajo. Link: Flujo COVID-19 – Pasos a 
seguir por la empresa    Información específica:   

  

  

a) Respecto a casos sintomáticos, que se presentan en lugares de trabajo.  

Si un trabajador/trabajadora presenta fiebre sobre 37,8° y cualquiera de los siguientes 
síntomas: tos seca o dolores musculares o dolor de garganta o dificultad respiratoria; el 
trabajador/trabajadora no podrá presentarse ni continuar en su lugar de trabajo hasta 
que sea evaluado por un médico y determine conducta.  

 
b) Respecto a personas que NO CUMPLEN la cuarentena domiciliaria indicada y se 

presentan en los lugares de trabajo  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/671a512d-3ecd-4db6-9b18-b9b4bde6db7c/flujo-covid-19-pasos-a-seguir-por-la-empresas-vf.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n6EFAyM
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/671a512d-3ecd-4db6-9b18-b9b4bde6db7c/flujo-covid-19-pasos-a-seguir-por-la-empresas-vf.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n6EFAyM
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/671a512d-3ecd-4db6-9b18-b9b4bde6db7c/flujo-covid-19-pasos-a-seguir-por-la-empresas-vf.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n6EFAyM
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/671a512d-3ecd-4db6-9b18-b9b4bde6db7c/flujo-covid-19-pasos-a-seguir-por-la-empresas-vf.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n6EFAyM
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/671a512d-3ecd-4db6-9b18-b9b4bde6db7c/flujo-covid-19-pasos-a-seguir-por-la-empresas-vf.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n6EFAyM
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 Si se presenta en el lugar de trabajo, un trabajador/trabajadora que viajó al extranjero 

independiente el país de origen- o es un contacto estrecho de caso confirmado, la 
entidad empleadora debe:  

 Indicar al trabajador/trabajadora, que no puede permanecer en su lugar de trabajo y 
debe cumplir su aislamiento obligatorio en domicilio.   

 Comunicar esta situación a la Seremi de Salud a través de la plataforma OIRS 
www.oirs.minsal.cl incluyendo nombre, RUT y teléfono del trabajador/trabajadora.  

 
c) Respecto al aviso al empleador de un caso confirmado de COVID-19   

 La entidad empleadora podrá ser informada de un caso confirmado COVID-19, ya sea 
por la SEREMI de Salud (Autoridad Sanitaria – AS) o por el propio trabajador o 
trabajadora afectada.  

 La Autoridad Sanitaria se contactará con la entidad empleadora para solicitar 
información de los contactos estrechos; la entidad empleadora deberá:  

 Entregar información de los contactos estrechos del caso confirmado, si es requerido 
nombre, RUT, teléfono u otra.  

 Complementar la lista de contactos estrechos del caso confirmado, si es requerido   

 Cabe señalar que los contactos estrechos son determinados única y exclusivamente 
por la Autoridad Sanitaria Regional.  A estos contactos estrechos corresponderá la 
emisión de la licencia médica de acuerdo a lo establecido en el Ordinario MINSAL B1 
N° 940 del 24-03-2020.  

http://www.oirs.minsal.cl/
http://www.oirs.minsal.cl/
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d) 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 tuviera 
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 N°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 
N°16.744, respecto que es una enfermedad profesional la causada de manera directa 
por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona”.  

   
6.  MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

SEGÚN GRUPOS ESPECÍFICOS, PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO 
DE COVID-19  

Por cada uno de los grupos específicos se debe cumplir las medidas preventivas 
generales a realizar en los lugares de trabajo señaladas en el punto anterior. A 
continuación, se establecen las medidas preventivas por grupos específicos de 
trabajadores que complementan y refuerzan las anteriores.  
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a) Trabajadores que se desempeñan en puntos de Entrada, ya sea de manera 

permanente o esporádica  
 

 Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o usar solución de alcohol.  
 Usar mascarilla tipo quirúrgico que cubra nariz y boca, si tendrá contacto directo con 

los viajeros a menos de 1 metro:   
 Recambiar la mascarilla cada vez que se humedece.  
 Eliminar la mascarilla una vez retirada, -húmeda o no- y proceder a 

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

 Eliminar mascarilla en un basurero con tapa.   
 No utilizar mascarilla en el caso que el trabajador/trabajadora se desempeñe detrás 

de una barrera mecánica (ejemplo: módulos de atención de control migratorio que 
cuentan con separación mediante ventanilla de las personas que se atienden)  

 Cubrir la boca y nariz con pañuelo desechable o antebrazo al toser y estornudar. En el 
caso de usar pañuelos desechables, debe eliminarlos y posteriormente lavar manos.  

 En caso de funcionarios que realizan revisión de viajeros (maleta, ropa, Etc.) deberán 
usar guantes de látex o nitrilo.  

  
Material Mutual de Seguridad CChC:  

29/01/2020  

Coronavirus: 
Recomendaciones y 
reglamento de sanidad 
Marítima, Aérea y de las 
fronteras  

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-
9d0d-4adb-
86fb3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-
1thJ&CVID=n11thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-
1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n11thJ&CVID=n1-
1thJ&CVID=n1-1thJ   

  

 

b) Trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en Atención de Público   
  

 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 lado 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.  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
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 Mantener distancia social de 1 metro con demarcación visible   Abstenerse de tocar 

nariz, boca y ojos.   
 Evaluar la disminución de las horas de atención al 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 en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de 
Ambientes – COVID19” del Ministerio de Salud.  

 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, 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 impiden mantener la distancia social de 1 metro o 
más.     

  c) Trabajadores y Trabajadoras que se desempeñan como recolectores de Residuos 
domiciliarios   

 Agregar a los elementos de protección personal requeridos para el desempeño de sus 
funciones, el uso permanente de guantes resistentes al material corto punzante e 
impermeables (no quirúrgicos) y escudo facial o mascarilla.   

 Facilitar a sus trabajadores las condiciones y los implementos necesarios para el 
lavado de manos con agua y jabón después de cada recambio de guantes o en caso 
de que estos se rompan.  

 Disponer de soluciones de alcohol gel en caso de no tener acceso o lavado de manos 
con agua y jabón de manera frecuente.    

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

 Mantener distancia social de 1 metro.  
 Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.   
 No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras 

personas del lugar de trabajo.  
 No compartir elementos de protección personal.  
 Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano)   
 Mantener la cabina del camión recolector limpio y ventilado. La limpieza y 

desinfección 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.  

 

Trabajadores y Trabajadoras que se desempeñen Otros Puestos de trabajo   
 
 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 permanente para el trabajador/trabajadora que 

no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente.   
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 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 y 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 distancia social de 1 metro o más entre personas.   

  
ÍNDICE COMPLETO DE MATERIAL PREVENTIVO GENERADO POR MUTUAL DE 
SEGURIDAD DISPONIBLE EN LA WEB HASTA EL 16-04-2020  

16/03 
/2020  
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PDF  
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3c8c151d-fe40-4bd7-80f7e6739ca24d9d/protocolo-de-contacto-de-
casos-minsal-25- 
marzo.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4Xnnnx&CVID=n4Xnnnx&CVID=n4Xnnnx  

02 / 
04 
/2020  

Covid-19: 
recomendaciones 
preventivas en el 
transporte de 
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PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5486b359-0508-457d-b557- 
168eb4a5d33b/coronavirus-medidas-preventivas-transporte-
depasajeros.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n50OnOM  

30/03 
/2020  

Coronavirus- 
Medidas 
preventivas 
Actividad de buceo   

PDF  
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ea891cf9-1961-4bcf-b97b3253233f3f4d/coronavirus-medidas-
preventivas-actividad-de-buceo-
v2ok.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji 9bj&CVID=n4Ji9bj   

19/03 
/2020  

Indicaciones 
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COVID-19  

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/13b2ab5d-8bf2-44f1-9cf4- 
37950219e1d4/indicaciones-en-cuarentena-por-covid-19- 
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Recomendaciones 
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PDF  
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/eda8c3f3-35d3-46ad-8db1b7f6d261b73b/recomendaciones-
generales-covid-19-en-kreyol-18-03- 
20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID= 
n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP   

17 / 
03 
/2020  

Protocolo de 
limpieza y  
desinfección de 
ambientes 
COVID19  

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/0dc882a8-4942-4006-abcf9bd881cef4fb/protocolo-de-limpieza-y-
desinfeccion-de-ambientes-covid-1918-03- 
20 .pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n 
3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV&CVID=n3KTjfV  

16/03 
/2020  

Recomendaciones 
generales para 
empresas   

PDF  
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc29da3277d14b/recomendaciones-
empresas-16-de-marzo-
2020v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID 
=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE   

12/03 
/2020  

Procedimiento y 
definiciones ante 
Coronavirus  

PDF  
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/527af44d-916d-4da3-aea153d468709afb/procedimientos-y-
definiciones-ante-coronavirus-12-03- 
20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID 
=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV   

10 / 
03 
/2020  

Díptico Coronavirus   PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efdae24b2120d1e/diptico-coronavirus-
marzo-2020- 
v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&C 
VID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34 WxKA   

10 / 
03 
/2020  

Afiche coronavirus 
FASE 2  PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/6856cc4a-9329-4b52-b531- 
2c2f1bcce5ce/afiche-coronavirus- 
v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&C 
VID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34 WsXH   

09 / 
03 
/2020  

Orientación de 
manejo de 
infección por nuevo 
Coronavirus en 

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/b98626bf-974b-4533-
ad286585f5839121/2020.03.09_ORIENTACION-MANEJO-CORONAVIRUS-
ENDOMICILIO.pdf.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3kOGdJ&CVID=n3kOGdJ&CVID=n3 
kOGdJ&CVID=n3kOGdJ&CVID=n3kOGdJ&CVID=n3kOGdJ&CVID=n3kOGdJ&CVI D=n3kOGdJ   

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3c8c151d-fe40-4bd7-80f7-e6739ca24d9d/protocolo-de-contacto-de-casos-minsal-25-marzo.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4Xnnnx&CVID=n4Xnnnx&CVID=n4Xnnnx
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3c8c151d-fe40-4bd7-80f7-e6739ca24d9d/protocolo-de-contacto-de-casos-minsal-25-marzo.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4Xnnnx&CVID=n4Xnnnx&CVID=n4Xnnnx
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3c8c151d-fe40-4bd7-80f7-e6739ca24d9d/protocolo-de-contacto-de-casos-minsal-25-marzo.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4Xnnnx&CVID=n4Xnnnx&CVID=n4Xnnnx
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3c8c151d-fe40-4bd7-80f7-e6739ca24d9d/protocolo-de-contacto-de-casos-minsal-25-marzo.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4Xnnnx&CVID=n4Xnnnx&CVID=n4Xnnnx
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3c8c151d-fe40-4bd7-80f7-e6739ca24d9d/protocolo-de-contacto-de-casos-minsal-25-marzo.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4Xnnnx&CVID=n4Xnnnx&CVID=n4Xnnnx
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5486b359-0508-457d-b557-168eb4a5d33b/coronavirus-medidas-preventivas-transporte-de-pasajeros.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n50OnOM
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5486b359-0508-457d-b557-168eb4a5d33b/coronavirus-medidas-preventivas-transporte-de-pasajeros.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n50OnOM
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5486b359-0508-457d-b557-168eb4a5d33b/coronavirus-medidas-preventivas-transporte-de-pasajeros.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n50OnOM
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5486b359-0508-457d-b557-168eb4a5d33b/coronavirus-medidas-preventivas-transporte-de-pasajeros.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n50OnOM
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5486b359-0508-457d-b557-168eb4a5d33b/coronavirus-medidas-preventivas-transporte-de-pasajeros.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n50OnOM
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https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ea891cf9-1961-4bcf-b97b-3253233f3f4d/coronavirus-medidas-preventivas-actividad-de-buceo-v2-ok.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ea891cf9-1961-4bcf-b97b-3253233f3f4d/coronavirus-medidas-preventivas-actividad-de-buceo-v2-ok.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ea891cf9-1961-4bcf-b97b-3253233f3f4d/coronavirus-medidas-preventivas-actividad-de-buceo-v2-ok.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ea891cf9-1961-4bcf-b97b-3253233f3f4d/coronavirus-medidas-preventivas-actividad-de-buceo-v2-ok.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ea891cf9-1961-4bcf-b97b-3253233f3f4d/coronavirus-medidas-preventivas-actividad-de-buceo-v2-ok.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj&CVID=n4Ji9bj
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https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/eda8c3f3-35d3-46ad-8db1-b7f6d261b73b/recomendaciones-generales-covid-19-en-kreyol-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP
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https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/eda8c3f3-35d3-46ad-8db1-b7f6d261b73b/recomendaciones-generales-covid-19-en-kreyol-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/eda8c3f3-35d3-46ad-8db1-b7f6d261b73b/recomendaciones-generales-covid-19-en-kreyol-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/eda8c3f3-35d3-46ad-8db1-b7f6d261b73b/recomendaciones-generales-covid-19-en-kreyol-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/eda8c3f3-35d3-46ad-8db1-b7f6d261b73b/recomendaciones-generales-covid-19-en-kreyol-18-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP&CVID=n3ORxiP
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/1f369c67-0600-43b0-8dfc-29da3277d14b/recomendaciones-empresas-16-de-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE&CVID=n3AaLCE
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/527af44d-916d-4da3-aea1-53d468709afb/procedimientos-y-definiciones-ante-coronavirus-12-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/527af44d-916d-4da3-aea1-53d468709afb/procedimientos-y-definiciones-ante-coronavirus-12-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/527af44d-916d-4da3-aea1-53d468709afb/procedimientos-y-definiciones-ante-coronavirus-12-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/527af44d-916d-4da3-aea1-53d468709afb/procedimientos-y-definiciones-ante-coronavirus-12-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/527af44d-916d-4da3-aea1-53d468709afb/procedimientos-y-definiciones-ante-coronavirus-12-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/527af44d-916d-4da3-aea1-53d468709afb/procedimientos-y-definiciones-ante-coronavirus-12-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV&CVID=n3GGrcV
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5b6815a4-ac24-433e-8efd-ae24b2120d1e/diptico-coronavirus-marzo-2020-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA&CVID=n34WxKA
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/6856cc4a-9329-4b52-b531-2c2f1bcce5ce/afiche-coronavirus-v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/6856cc4a-9329-4b52-b531-2c2f1bcce5ce/afiche-coronavirus-v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/6856cc4a-9329-4b52-b531-2c2f1bcce5ce/afiche-coronavirus-v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/6856cc4a-9329-4b52-b531-2c2f1bcce5ce/afiche-coronavirus-v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/6856cc4a-9329-4b52-b531-2c2f1bcce5ce/afiche-coronavirus-v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/6856cc4a-9329-4b52-b531-2c2f1bcce5ce/afiche-coronavirus-v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH&CVID=n34WsXH
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domicilio  

09 / 
03 
/2020  

preguntas y 
respuestas COVID-
19  

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74- 
9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas- 
coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34 
WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&C VID=n34WC5z   

06/02 
/2020  

Recomendaciones 
generales 
Coronavirus  

PDF  
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ace3b102-3ab7-4b90-
8bc75d34c8f7e86d/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n11iwt&CVID=n1-
1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1- 
1iwt   

29/01 
/2020  

Coronavirus: 
Recomendaciones 
y reglamento de 
sanidad Maritima, 
Aérea y de las 
fronteras  

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-
86fb3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n11thJ&CVID=n1-
1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1- 
1thJ   

20/03 
/2020  

Coronavirus: 
recomendaciones 
para tu espacio de 
trabajo  

VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=Id5nDnDonbU  

15/03 
/2020  

Recomendaciones 
para prevenir 
COVID-19: Lavado 
de Manos   

VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=UIVTmHvtUMw&feature=emb_title  

12/03 
/2020  

Medidas para 
prevenir  el 
Coronavirus  

VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=u_yrRioEmNU&feature=emb_title  

01/04 
/2020  

dispone 
instrucciones para 
la coordinación de 
la red pública y 
privada de salud 
por parte de la 
subsecretaria de 
Redes 
asistenciales.  

PDF  
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/dbcd4ad3-c0e4-461e-927afe775e4d3fde/dispone-instrucciones-
para-al-coordinacion-de-la-red-publica-yprivada-de-salud-por-parte-de-la-subsecretaria-de-
redesasistenciales.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WZT6v   

31/03 
/2020  

Oficio SUSESO: 
Instrucciones 
respecto del gasto 
en PRP  

PDF  
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5caabe8f-f820-499d-85ea- 
93f6779f2d3b/of-1239-310320-gasto-en- 
prp.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WSbaq&CVID=n4WSbaq  

01/04 
/2020  

Comunicado 
Mutual de 
Seguridad en 
referencia a oficio 
1239   

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d30b28cb-01d3-4bc3-bf61- 
36c13b19bb7e/comunicado-oficio-suseso- 
01042020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WSqwy&CVID=n4WSqwy  

30/03 
/2020  

Establece 
directrices para el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
de los OA de la 
Ley 16.744  

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/cdc8bf03-9115-4ff2-a5a5bbc3991aeca1/of-1222- 
300320.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4MBoCt&CVID=n4MBoCt&CVID=n4MBoCt &CVID=n4MBoCt  

27/03 
/2020  

Instrucciones 
respecto al 
otorgamiento de 
reposo laboral en 
caso de contacto 
estrecho  

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/6ee2ca1c-ec90-4931-aa78b327db027ec8/OF-1220-27-03- 
20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B&CVID=n 4t.q4B&CVID=n4t.q4B  

26/03 
/2020  

Efectos laborales 
de las medidas de 
aislamiento y toque 
de queda.  

PDF  
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3377082c-f3d4-4604-aa45- 
4c94ebe79b3a/dictamen-1283- 
dt.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID= 
n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7  

24/03 
/2020  

Protocolo de 
identificación y 
seguimiento de 
casos confirmados.  

PDF  
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3ece6157-7c16-4dda-ab67ad78dd52d6a9/aislamiento-10- 
marzo.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&C 
VID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74-9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas-coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74-9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas-coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74-9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas-coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74-9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas-coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74-9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas-coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74-9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas-coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/22bb4b01-22e4-4784-bb74-9420cb139693/documento-preguntas-y-respuestas-coronavirus.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z&CVID=n34WC5z
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ace3b102-3ab7-4b90-8bc7-5d34c8f7e86d/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ace3b102-3ab7-4b90-8bc7-5d34c8f7e86d/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ace3b102-3ab7-4b90-8bc7-5d34c8f7e86d/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ace3b102-3ab7-4b90-8bc7-5d34c8f7e86d/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ace3b102-3ab7-4b90-8bc7-5d34c8f7e86d/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ace3b102-3ab7-4b90-8bc7-5d34c8f7e86d/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ace3b102-3ab7-4b90-8bc7-5d34c8f7e86d/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt&CVID=n1-1iwt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.youtube.com/watch?v=Id5nDnDonbU
https://www.youtube.com/watch?v=Id5nDnDonbU
https://www.youtube.com/watch?v=UIVTmHvtUMw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=UIVTmHvtUMw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=u_yrRioEmNU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=u_yrRioEmNU&feature=emb_title
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/dbcd4ad3-c0e4-461e-927a-fe775e4d3fde/dispone-instrucciones-para-al-coordinacion-de-la-red-publica-y-privada-de-salud-por-parte-de-la-subsecretaria-de-redes-asistenciales.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WZT6v
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/dbcd4ad3-c0e4-461e-927a-fe775e4d3fde/dispone-instrucciones-para-al-coordinacion-de-la-red-publica-y-privada-de-salud-por-parte-de-la-subsecretaria-de-redes-asistenciales.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WZT6v
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/dbcd4ad3-c0e4-461e-927a-fe775e4d3fde/dispone-instrucciones-para-al-coordinacion-de-la-red-publica-y-privada-de-salud-por-parte-de-la-subsecretaria-de-redes-asistenciales.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WZT6v
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/dbcd4ad3-c0e4-461e-927a-fe775e4d3fde/dispone-instrucciones-para-al-coordinacion-de-la-red-publica-y-privada-de-salud-por-parte-de-la-subsecretaria-de-redes-asistenciales.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WZT6v
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/dbcd4ad3-c0e4-461e-927a-fe775e4d3fde/dispone-instrucciones-para-al-coordinacion-de-la-red-publica-y-privada-de-salud-por-parte-de-la-subsecretaria-de-redes-asistenciales.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WZT6v
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/dbcd4ad3-c0e4-461e-927a-fe775e4d3fde/dispone-instrucciones-para-al-coordinacion-de-la-red-publica-y-privada-de-salud-por-parte-de-la-subsecretaria-de-redes-asistenciales.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WZT6v
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/dbcd4ad3-c0e4-461e-927a-fe775e4d3fde/dispone-instrucciones-para-al-coordinacion-de-la-red-publica-y-privada-de-salud-por-parte-de-la-subsecretaria-de-redes-asistenciales.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WZT6v
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5caabe8f-f820-499d-85ea-93f6779f2d3b/of-1239-310320-gasto-en-prp.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WSbaq&CVID=n4WSbaq
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5caabe8f-f820-499d-85ea-93f6779f2d3b/of-1239-310320-gasto-en-prp.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WSbaq&CVID=n4WSbaq
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5caabe8f-f820-499d-85ea-93f6779f2d3b/of-1239-310320-gasto-en-prp.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WSbaq&CVID=n4WSbaq
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/5caabe8f-f820-499d-85ea-93f6779f2d3b/of-1239-310320-gasto-en-prp.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WSbaq&CVID=n4WSbaq
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d30b28cb-01d3-4bc3-bf61-36c13b19bb7e/comunicado-oficio-suseso-01042020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WSqwy&CVID=n4WSqwy
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d30b28cb-01d3-4bc3-bf61-36c13b19bb7e/comunicado-oficio-suseso-01042020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WSqwy&CVID=n4WSqwy
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d30b28cb-01d3-4bc3-bf61-36c13b19bb7e/comunicado-oficio-suseso-01042020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WSqwy&CVID=n4WSqwy
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d30b28cb-01d3-4bc3-bf61-36c13b19bb7e/comunicado-oficio-suseso-01042020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4WSqwy&CVID=n4WSqwy
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/cdc8bf03-9115-4ff2-a5a5-bbc3991aeca1/of-1222-300320.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4MBoCt&CVID=n4MBoCt&CVID=n4MBoCt&CVID=n4MBoCt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/cdc8bf03-9115-4ff2-a5a5-bbc3991aeca1/of-1222-300320.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4MBoCt&CVID=n4MBoCt&CVID=n4MBoCt&CVID=n4MBoCt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/cdc8bf03-9115-4ff2-a5a5-bbc3991aeca1/of-1222-300320.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4MBoCt&CVID=n4MBoCt&CVID=n4MBoCt&CVID=n4MBoCt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/cdc8bf03-9115-4ff2-a5a5-bbc3991aeca1/of-1222-300320.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4MBoCt&CVID=n4MBoCt&CVID=n4MBoCt&CVID=n4MBoCt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/cdc8bf03-9115-4ff2-a5a5-bbc3991aeca1/of-1222-300320.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4MBoCt&CVID=n4MBoCt&CVID=n4MBoCt&CVID=n4MBoCt
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/6ee2ca1c-ec90-4931-aa78-b327db027ec8/OF-1220-27-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/6ee2ca1c-ec90-4931-aa78-b327db027ec8/OF-1220-27-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/6ee2ca1c-ec90-4931-aa78-b327db027ec8/OF-1220-27-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/6ee2ca1c-ec90-4931-aa78-b327db027ec8/OF-1220-27-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/6ee2ca1c-ec90-4931-aa78-b327db027ec8/OF-1220-27-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B&CVID=n4t.q4B
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3377082c-f3d4-4604-aa45-4c94ebe79b3a/dictamen-1283-dt.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3377082c-f3d4-4604-aa45-4c94ebe79b3a/dictamen-1283-dt.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3377082c-f3d4-4604-aa45-4c94ebe79b3a/dictamen-1283-dt.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3377082c-f3d4-4604-aa45-4c94ebe79b3a/dictamen-1283-dt.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3377082c-f3d4-4604-aa45-4c94ebe79b3a/dictamen-1283-dt.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3377082c-f3d4-4604-aa45-4c94ebe79b3a/dictamen-1283-dt.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7&CVID=n4n11L7
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3ece6157-7c16-4dda-ab67-ad78dd52d6a9/aislamiento-10-marzo.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3ece6157-7c16-4dda-ab67-ad78dd52d6a9/aislamiento-10-marzo.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3ece6157-7c16-4dda-ab67-ad78dd52d6a9/aislamiento-10-marzo.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3ece6157-7c16-4dda-ab67-ad78dd52d6a9/aislamiento-10-marzo.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3ece6157-7c16-4dda-ab67-ad78dd52d6a9/aislamiento-10-marzo.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3ece6157-7c16-4dda-ab67-ad78dd52d6a9/aislamiento-10-marzo.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS&CVID=n3AxnXS
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24/03 
/2020  

Complementa 
indicaciones de 
emisión de 
licencias médicas   

PDF  
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/95529a43-987b-4c89-8857- 
32890ecdcf2b/ord-b1-n- 
940.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4n1co7&CVID=n4n1co7&CVID=n4n1co7&CVI 
D=n4n1co7&CVID=n4n1co7&CVID=n4n1co7  

06/03 
/2020  

Criterios y 
orientación 
sobre el 
impacto laboral 
de una 
emergencia 
Sanitaria.  

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/0b2b4b9c-3e96-48c8-9a42- 
0bb4bea786f5/dt-articles-118381- 
recurso.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AwAzm&CVID=n3AwAzm&CVID=n3AwAz 
m&CVID=n3AwAzm&CVID=n3AwAzm&CVID=n3AwAzm  

11/03 
/2020  

Infección por 
coronavirus 
COVID19  

PDF  
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/ade7a08d-5b2b-4a57-a6cc- 
02ba24fde963/image2018-11-10-162124.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AwLM&CVID=n3AwLM-
&CVID=n3AwLM-&CVID=n3AwLM-&CVID=n3AwLM&CVID=n3AwLM-  

18/03 
/2020  

ORD. 1161 
SUSESO   PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/71ba931e-aed5-4c5a-9c9bedc345606bd4/ord-1161-suseso- 
18032020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3LPzoQ&CVID=n3LPzoQ&CVID=n3LPzo 
Q&CVID=n3LPzoQ&CVID=n3LPzoQ&CVID=n3LPzoQ  

18/03 
/2020  

Actualiza 
indicaciones de 
emisión de 
licencias médicas   

PDF  
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/31be937d-8cb8-4b6c-a663- 
5d96ed6c320d/ord-b3no891.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4n1lhJ&CVID=n4n1lhJ&CVID=n4n1lhJ&CVI 
D=n4n1lhJ&CVID=n4n1lhJ&CVID=n4n1lhJ  

16/03 
/2020  

ORD. 1124 
SUSESO  PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/2c2c2b09-8e70-49fb-bed2- 
0bc3f6cc1714/ord-1124-suseso- 
16032020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AwTeC&CVID=n3AwTeC&CVID=n3AwT 
eC&CVID=n3AwTeC&CVID=n3AwTeC&CVID=n3AwTeC  

06 / 
03 
/2020  

Protocolo respecto 
a la emisión de 
licencias médicas 
para contactos con 
alto riesgo  

PDF  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/dc0c00a1-bf86-4495-9f65653e8724ea23/ord-b10-no-750-protocolo-
respecto-a-emision-ed-licenciasmedicas-para-contactos-de-alto- 
riesgo.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3AwZcG&CVID=n3AwZcG&CVID=n3AwZcG 
&CVID=n3AwZcG&CVID=n3AwZcG&CVID=n3AwZcG  

25/03 
/2020  

Fichas de Salud 
Mental cuidadores 
de niños   

PDF   
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/973ceb7d-e782-4cd3-a25e0f5f449c779d/fichas-de-salud-mental-
cuidadores-de-ninos-25-03- 
2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4hR5Ay&CVID=n4hR5Ay&CVID=n4hR5Ay  

25/03 
/2020  

Fichas de Salud 
Mental para líderes 
de equipo   

PDF   
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/e0112f22-2e08-4a1d-8558f293e06738ce/fichas-de-salud-mental-
para-lideres-de-equipo-25-03- 
2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4hRbNp&CVID=n4hRbNp&CVID=n4hRbNp  

24/03 
/2020  

Fichas de Salud 
Mental cuidadores 
de adultos mayores   

PDF   
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/a4a1b62b-c4bc-4a5e-804a6ed7dbdc4bc4/fichas-de-salud-mental-
cuidadores-de-adultos-mayores-24-
032020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4e.rge&CVID=n4e.rge&CVID=n4e.rge  

24/03 
/2020  

Consideraciones de 
salud mental covid-
19   

PDF   
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/cd46d801-0451-476d-a059- 
2b00b959015b/consideraciones-de-salud-mental-covid-
19ok.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4thQn2&CVID=n4thQn2&CVID=n4thQn2  

19 / 
03 
/2020  

Autoevaluación de 
salud Covid19   PDF   

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/8f7aaf0d-4e81-4f77-978d- 
56a2804bc038/autoevaluacion-covid- 
19.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3Qf7bP&CVID=n3Qf7bP&CVID=n3Qf7bP  

14/03 
/2020  

Fichas de Salud 
Mental para 
trabajadores de la 
salud   

PDF   
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/e4208934-0a9d-4cdb-9653e2c377f6f824/fichas-de-salud-mental-
para-trabajadores-de-la-salud-14-03- 
2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4e.QGL&CVID=n4e.QGL&CVID=n4e.QGL  

24/03 
/2020  

Ficha aspectos 
prácticos Trabajo a 
distancia   

PDF  
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3269e90f-e2ba-4a41-97799fa775590ce1/ficha-consejos-generales-
trabajo-a-distancia-24-0320.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXyTk&CVID=n4cXyTk  

24/03 
/2020  

Ficha consejos de 
ergonomía en 
trabajo a distancia  

PDF  
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3fec9eeb-71f7-41ec-9caf7956f2a90737/ficha-consejos-de-
ergonomia-en-trabajo-a-distancia-24-0320.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXqNp&CVID=n4cXqNp  

24/03 
/2020  

Ficha consejos 
generales Trabajo 
a distancia.  

PDF  
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/2e459c40-39fb-4646-9d728c85a861d4de/ficha-consejos-generales-
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https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3fec9eeb-71f7-41ec-9caf-7956f2a90737/ficha-consejos-de-ergonomia-en-trabajo-a-distancia-24-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXqNp&CVID=n4cXqNp
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3fec9eeb-71f7-41ec-9caf-7956f2a90737/ficha-consejos-de-ergonomia-en-trabajo-a-distancia-24-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXqNp&CVID=n4cXqNp
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3fec9eeb-71f7-41ec-9caf-7956f2a90737/ficha-consejos-de-ergonomia-en-trabajo-a-distancia-24-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXqNp&CVID=n4cXqNp
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3fec9eeb-71f7-41ec-9caf-7956f2a90737/ficha-consejos-de-ergonomia-en-trabajo-a-distancia-24-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXqNp&CVID=n4cXqNp
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/3fec9eeb-71f7-41ec-9caf-7956f2a90737/ficha-consejos-de-ergonomia-en-trabajo-a-distancia-24-03-20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXqNp&CVID=n4cXqNp
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/2e459c40-39fb-4646-9d72-8c85a861d4de/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-20-2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXFMT&CVID=n4cXFMT
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/2e459c40-39fb-4646-9d72-8c85a861d4de/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-20-2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXFMT&CVID=n4cXFMT
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/2e459c40-39fb-4646-9d72-8c85a861d4de/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-20-2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXFMT&CVID=n4cXFMT
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/2e459c40-39fb-4646-9d72-8c85a861d4de/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-20-2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXFMT&CVID=n4cXFMT
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/2e459c40-39fb-4646-9d72-8c85a861d4de/ficha-consejos-generales-trabajo-a-distancia-24-03-20-2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4cXFMT&CVID=n4cXFMT
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/d2ec3f0b-9d0d-4adb-86fb-3e47ef524923/3.PDF?MOD=AJPERES&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ&CVID=n1-1thJ
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RECOMENDACIONES  
PREVENTIVAS PARA EL  
RETORNO AL TRABAJO 

Esta guía está construida en base a la experiencia adquirida de múltiples empresas 
internacionales de distintos sectores productivos como la industria, el retail, la administración, 
el comercio y la agroindustria y tiene por objetivo visibilizar las diferentes medidas 
preventivas para la protección de los trabajadores al momento de retomar sus funciones en 
medio de la pandemia de COVID-19. 

Este documento, adaptado por Mutual de Seguridad CChC a la realidad nacional, contempla 
recomendaciones para el retorno seguro de la fuerza laboral a sus puestos de trabajo. 
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Para garantizar la protección a lo largo de la jornada laboral debemos considerar 
intervenciones de protección en los siguientes 5 ámbitos de acción. 
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A continuación, compartimos las recomendaciones basadas en la experiencia internacional 
con resultados positivos para el retorno seguro de los trabajadores 

Antes de entrar a trabajar 

Conocer el estado y situación de salud en el hogar de cada uno de los trabajadores. 
Definir los protocolos necesarios para que los trabajadores puedan retomar 
sus funciones de manera segura. 
Implementar canales de comunicación bidireccional con los trabajadores.  
Capacitar a y dar a conocer las medidas necesarias para un retorno 
seguro al trabajo. Promover prácticas seguras de higiene para su uso 
cotidiano. 

Se recomienda  mejorar el  
equipamiento y las medidas físicas  
de prevención  en las siguientes fases del  
retorno al trabajo:  

2 3 4  

Se recomienda mantener    políticas de  
contención, apoyo y  
acompañamiento  en las siguientes fases  
del retorno al trabajo:  

3 4 

post contagio en  
el lugar de trabajo  

5 

5  



51 
 

En el trayecto al 
trabajo 

 Promover y reforzar los protocolos de seguridad para los traslados. 
 Incentivar el uso de transporte privado. 
 Promover e implementar horarios diferidos del inicio y cierre de la jornada laboral.  
 Implementar Controles sanitarios al ingreso del centro o lugar de trabajo. 
 Limitar la capacidad de personas en el espacio laboral. 
 Restringir la entrada de externos, a menos que cuente con autorización expresa de 

las Jefaturas. Promover horarios diferenciados para la población vulnerable o de 
riesgo (adultos mayores) Promover el uso de elementos de protección personal e 
higiene personal (uso de mascarillas). 

 Conocer y tener en cuenta variables externas que pueden afectar el traslado: 
distancia de traslado o medidas de aislamiento decretadas por la autoridad. 

 Testear la temperatura al entrar a sus labores.  
 Comunicar de forma clara los protocolos de prevención de COVID-19 al entrar. 
 Entregar los elementos necesarios para la desinfección a su llegada (lavado de 

manos, uso de alcohol gel, entre otros) 

En el trabajo 
 
 Genera Turnos de trabajo acorde a las necesidades preventivas. 
 Promueve y asegúrate de la separación física de los puestos de trabajo. 
 Promueve el distanciamiento físico demarcando zonas específicas del lugar de 

trabajo. 
 Define y mantiene en operación los equipos de funciones críticas de tu centro de 

trabajo. 
 En el interior de tu centro de trabajo, implementa pasillos unidireccionales. 
 Promueve la separación entre clientes. 
 Minimiza al máximo el contacto de persona a persona. 
 En la medida de lo posible, reduce los servicios que no sean necesarios de manera 

presencial. 
 Promueve las tareas remotas con personal que no sea necesario en los puestos de 

trabajo. 
 Promueve la limpieza e higienización del escritorio y/o lugar de trabajo. 
 Limita las reuniones presenciales en cantidad de personas y el tiempo de éstas. 
 Registre los participantes de las reuniones, nombre, RUT, teléfono y el puesto 

asignado en la sala de reuniones. Si puedes, digitaliza procesos para evitar el 
contacto físico o la exposición a superficies contaminadas. (por Ej.: pago de dinero, 
firma de documentos físicos) 

 Mantén una estricta supervisión del cumplimiento de la política de prevención 
implementada. 

 Si eres distribuidor de productos, redefine las políticas de devolución y cancelación de 
productos. 

 Promover el uso de elementos de protección personal (uso de mascarilla). 
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 Use constantemente sus canales de información para resaltar los nuevos procesos y 

políticas de seguridad. 
 Redistribuye las horas operativas de limpieza en tu lugar de trabajo. 
 Proporciona los equipos de limpieza necesarios para su funcionamiento. 
 Mantén la Limpieza de forma frecuente en los espacios comunes y puestos de 

trabajo. 
 Considera dentro de los implementos un termómetro digital para toma de temperatura 

a distancia. 
 Mejora la ventilación de las áreas de trabajo. 
 Considere barreras de acrílico para evitar la exposición con clientes o personal 

externo.   

En los espacios comunes y recintos de la empresa 
 En el caso que puedas, cierra o delimita las áreas comunes. 
 Reduzca la cantidad de personas en los ascensores, para favorecer el 

distanciamiento. 
 Promueve horarios diferenciados de almuerzo para evitar aglomeraciones. 
 Promueve el distanciamiento físico en cafeterías y salas de espera. 
 Realiza una evaluación de los recorridos y vías de tránsito de personas de tu centro 

de trabajo.  
 Propiciar reuniones remotas y evitar en lo posible reuniones presenciales. 
 Supervisa el cumplimiento de las políticas de control de COVID-19.  
 Entabla y promueve una cadena de comunicación constante con los equipos de 

trabajo. 
 Promover el uso de elementos de protección personal e higiene personal. 
 Minimizar el uso y contacto con las manillas de puertas y muebles. Mejora la 

ventilación del lugar de trabajo. 
 

(*)  Versión actualizada de acuerdo a indicaciones Suseso Of.1379 y Of.  1086 

Identificación de Empresa (Razón Social) 
Dirección del Centro de Trabajo donde se aplicó la guía de autoevaluación 
Comuna del centro de Trabajo donde se aplicó la guía de autoevaluación 
Nombre Representante Empresa que 
responde la guía de autoevaluación Rut 
representante que aplica la guía de 
autoevaluación 
Cargo representante empresa que respondió la guía de autoevaluación 
Fecha de Aplicación 
Fecha de Seguimiento 

CONTAGIO COVID19 
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NOMBRE AGRUPACIÓN 

 
/ OFICIO  1086 
 
1.1 Informar a trabajadores/as sobre COVID19 
  SI NO N/A 

¿Se informa y capacita a sus trabajadores en protocolo de actuación en caso de contagio, 
las vías de transmisión , signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, uso de 
elementos de protección personal en el caso que corresponda y medidas preventivas para 
prevenir o reducir  el riesgo de contagio frente al covid 19? 
 
1.2 Asegurar Limpieza e higiene del lugar de trabajo 
 
¿Se ha establecido Protocolo y programa con registro escrito de limpieza y desinfección de 
las instalaciones de la empresa  (basado en Protocolo MINSAL), especialmente servicios 
higiénicos, casilleros, casinos, comedores, salas de descanso, terrazas u otros espacios de 
uso común y/o espacios de uso púbico y lugares de trabajo? 
 
1.3 Promover medidas individuales en los trabajadores/as 
 SI NO N/A 
¿Se ha provisto de jabón y agua y fácil acceso para el lavado frecuente de manos 
promoviendo que éste se realice durante al menos 20 segundos y, el uso de toalla 
de papel para secarse las manos? En caso de no contar con agua dispone de 
solución  alcohol gel para sus trabajadores? 
 
¿Se promueven en los trabajadores/as las  medidas individuales  para prevención COVID19?   
 
¿La  entrega de los Elementos de Protección Personal considera aquellos 
necesarios para prevenir contagio de covid-19, supervisando que cada trabajador 
utilice únicamente sus propios elementos de protección personal y herramientas 
que le entrega la empresa (o de propiedad del trabajador), prohibiendo el traspaso o 
préstamo de éstas entre las personas? 
¿Está  señalizado en forma visible y permanente la necesidad de uso de Elementos de 

Protección Personal? Según lo establecido en la IPER (*) ( COVID  19) 
 
1.4 Gestionar las reuniones para evitar transmisión 
 SI NO N/A 
¿Se promueve la realización de reuniones no presenciales mediante el uso de 
medios electrónicos y en caso necesario de realizar reunión presencial se cumple 
con las consideraciones MINSAL para evitar su  transmisión?  
 
1.5 Otras Medidas Generales 
 SI NO N/A 
¿Se han adoptado  medidas específicas  de prevención para los  trabajadores de riesgo 
(adulto mayor, enfermos inmunodeprimidos, embarazadas, enfermos crónicos) y evitar 
su exposición a posible contagio? 
¿Se establecen mecanismos que entreguen facilidades para que  trabajadores/as 
puedan desempeñar sus labores en forma remota ( teletrabajo o trabajo a 
distancia) considerando las funciones del cargo de modo que se reduzca el número 
de personas expuestas, o en su defecto la flexibilidad horaria del personal, sistema 
de turno u otro que facilite el resguardo de los trabajadores  ? 
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¿Se ha organizado el trabajo en la jornada laboral estableciendo medidas sanitarias 
necesarias para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona 
dentro de las instalaciones de la empresa, especialmente en la distancia mínima de 1 metro 
en los puestos de trabajo, el uso de áreas de convivencia y/o tránsito  comunes  tales como 
comedores, servicios higiénicos, vestidores, cocinas, sala de reuniones, terrazas, áreas de 
descanso, ascensores, escaleras u otro, implementando  en las áreas de uso común 
(torniquetes de acceso, pasamanos, reloj control, botoneras de ascensor, etc) una solución 
hidro alcohólica o alcohol en gel, que contenga al menos del 60 al 70 % de alcohol?.  
¿Se  implementan y verifica cumplimiento de  medidas que garanticen el distanciamiento de 
al menos 1 metro entre los usuarios? ó ¿se han dispuesto barreras que impidan el contacto 
entre ellos?  

¿Se realiza lavado de manos con agua y jabón (o en  su defecto, con alcohol gel) antes y 
después del uso del espacio destinado para alimentación? 

¿Se han establecido o reforzado rutinas de limpieza y desinfección previas al ingreso de los 
trabajadores a los espacios destinados a vestidores/baños/duchas?. ¿Se indica que al 
término de la jornada, se realice nuevamente la limpieza y desinfección? 
MEDIDAS  
En Puntos de Entrada (esporádico o permanente), Atención de público, recolectores de 
residuos  
domiciliarios, buzos y otros 
¿Se cumple con las disposiciones  adicionales definidas  para aquellos trabajadores/as que 
desarrollan actividades en punto de entrada  sea de manera permanente o esporádica? 
¿Se cumple con las disposiciones  adicionales definidas  para aquellos trabajadores/as que 
desarrollan actividades de atención de público? 
¿Se cumple con las disposiciones  adicionales definidas  para aquellos trabajadores/as que 
desarrollan actividades de recolectores de residuos domiciliarios? 
¿Se cumple con las disposiciones  adicionales definidas  para aquellos trabajadores/as que 
desarrollan actividades de buceo? 
¿Se cumple con las disposiciones  adicionales definidas  para aquellos trabajadores/as que 
desarrollan otras actividades? 
Respecto a viajeros desde el extranjero o contacto estrechos de casos confirmados 
notificados por  
la SEREMI de Salud, que NO CUMPLEN la cuarentena domiciliaria y se presentan en el 
lugar de  O 
trabajo 
Los trabajadores de la empresa que han estado en el extranjero  o contactos estrechos de 
casos confirmados notificados por la Seremi Salud  ¿han cumplido con la cuarentena 
establecida por la autoridad sanitaria? 
 
Asistencia Técnica Contacto Estrecho COVID19 
 SI NO N/A 
Si se han identificado contactos estrechos  se han desarrollado las acciones definidas de la 
asistencia técnica con  Organismo Administrador de la Ley 16744   ? 
Se informó  sobre  COVID19 , vías de transmisión , sus medidas preventivas y Uso de 
elementos de protección personal  según corresponda para evitar contagios? 
Se entregó  la información  a los trabajdores y trabajadores sobre las medidas de higiene y 
distanciamiento social? 
Se entregó la información  a los trabajdores y trabajadores sobre las recomendaciones de 
actuación en los lugares de trabajos sobre el contexto de COVID19 de MINSAL? 
Se entregó información a los trabajadores y trabajadoras sobre las recomendaciones 
del Organismo Administrador de la Ley 16744  que por instrucción de la 
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Superintendencia de Seguridad Social debe recomendar a los empleadores Medidas 
Prevnetiva en relació a COVID19? 

4. OTRAS RECOMENDACIONES SI NO N/A 
Recomendaciones  
 
En el caso de haber implementado un sistema de control y medición de temperatura a los 
trabajadores de la empresa ¿Se considera que los instrumentos no requieran contacto 
físico? 
Si la empresa mantiene dispensadores de agua envasada en las dependencias de la 
empresa. ¿Se disponen de vasos desechables para el consumo de agua en cada uno de los 
dispensadores?. ¿Se presiona el dispensador con algún dispositivo o protección 
desechable? 
¿Se dispone de contenedores con tapa recubiertos con plástico u otro material impermeable 
para la disposición final de los residuos y su eliminación diaria? 
¿Existe un comité o Responsable para definir las medidas a seguir, acciones a reforzar, 
verificación de cumplimiento y encargados de implementar las acciones, manteniendo 
registro de las acciones realizadas para covid-19  (Ej.: CPHyS, Monitor de Seguridad, Etc.)? 
¿Se realizan simulaciones de cómo actuar frente a caso confirmado positivo, contactos 
estrechos ó sospechosos de covid-19 de manera de verificar la comprensión de las 
instrucciones del procedimiento respectivo? 
¿Se ha implementado un documento de declaración del estado de salud a toda persona que 
ingrese al centro de trabajo, que consulte y registre la presencia de síntomas asociados al 
covid-19.? Este documento consulta por contactos que haya tenido el trabajador con casos 
confirmados por Covid-19  fuera del ámbito laboral? 
En caso de realizar traslado de trabajadores, ya sea por recursos propios o subcontratados, 
¿Se verifica que estos medios de transporte dispongan de alcohol gel en su acceso, se 
garantiza la distancia de a lo menos 1 metro entre los ocupantes, se establece el uso 
obligatorio de mascarillas y se realiza limpieza y desinfección periódica del medio de 
transporte? 
CONSIDERACIONES RELEVANTES 
Esta guía de autoevaluación está basada en lo establecido en los Of. N° 1086 y Of. N° 1379 
de la Suseso donde se señala: Que la entidad empleadora, los trabajadores y trabajadoras 
que permanecen en el centro de trabajo consideren lo establecido por el MINSAL en el 
documento “Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto de 
COVID-19 ", del 7 de abril de 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública. 
Los estándares contenidos en esta guía de autoevaluación están basadas en 
recomendaciones establecidas en Directrices emanadas del Ministerio de Salud, las que 
pueden ser fiscalizables a través de las respectivas Seremis de Salud Regionales, quienes 
podrían aplicar multas o infracciones en la materia. 

Lo declarado respecto del cumplimiento de las indicaciones de la presente guía de 
autoevaluación covid-19 se entenderá de exclusiva responsabilidad de la empresa. 

Mutual de Seguridad CChC, para facilitar a las empresas en la implementación de los 
estándares Covid-19, pone a disposición de las empresas todos sus servicios preventivos y 
canales de atención.  
- Asistencia técnica remota cuando las empresas requieran cierre de brechas 
- Instrumento de autoevaluación Covid-19, para que las empresas evalúen con evidencias 
objetivas, su nivel de cumplimiento existentes en sus centros de trabajo, de los  estándares 
que la AS exige para el control efectivo del Covid-19. 
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- También pone a disposición de las empresas adherentes para dar cumplimientos de estas 
exigencias, los siguientes servicios/productos: 

-Capacitación específica de Covid19 a través de cursos/charlas/seminarios dirigidos a 
operarios, supervisores, directivos por medio virtuales 
Capsulas y videos  
Fichas técnicas  
Boletines informativos 
Estos servicios se encuentran disponibles en www.mutual.cl 

Firma Representante Empresa que responde la guía de autoevaluación 
 
 

tr RECOMENDACIONES PARA EL PASO A PASO LABORAL ANTE LA PANDEMIA COVID-19  
  

En el marco del Plan de desconfinamiento “Paso a Paso”, el Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social ha determinado tres pilares fundamentales para elaborar los lineamientos 
del denominado plan “Paso a Paso Laboral”. Dichos lineamientos son:   
  

• Información a los diversos actores del mundo del trabajo a través de la “Hoja de Ruta: 
Paso a Paso Laboral”.   

• Rol de la fiscalización en el contexto Covid-19, a través de la Dirección del Trabajo.  
• Rol de los Organismos Administradores del Seguro de la Ley N°16.744.  

  
I. Información a los diversos actores del mundo del trabajo, a través de la 

“Hoja de Ruta: Paso a Paso Laboral”.  

  
Esta Hoja de Ruta considera una serie de etapas, con recomendaciones de orden general 
y particular, que los actores del mundo del trabajo: empleadores y trabajadores, además de 
sus representantes, debiesen conocer e implementar en cada una de las etapas indicadas, 
a fin de propiciar siempre el cuidado y prevención de la vida, seguridad y salud de los 
trabajadores y trabajadoras en tiempos de pandemia1.  
  
  

1 Referencias de documento: “Herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en 
tiempos de COVID-19” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Mayo 2020.  

                                             

http://www.mutual.cl/
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 Infórmate  

  
    

Revisa constantemente las recomendaciones y protocolos existentes en materia de 
seguridad y salud en el trabajo emanados de la autoridad sanitaria, así como de 
otras autoridades públicas, a fin de estar permanentemente actualizado de la 
normativa vigente, tal como la que se indica, a modo ejemplar, a continuación:  

- Protocolo Nacional “Modo COVID de Vida” del Ministerio de Salud (Resolución 
Exenta N°591 de 23 de julio de 2020).  

- Ordinario N°1086 del Ministerio de Salud con las “Protocolo de actuación en los 
lugares de trabajo COVID-19”.  

- Pronunciamientos de la Dirección del Trabajo sobre el trabajo en tiempos de 
pandemia.  

- Protocolos sectoriales del Ministerio de Economía.  
- Leyes vigentes en el contexto de pandemia.   

  
  Solicita la asistencia técnica y revisa el material disponible de su respectivo 

organismo administrador del seguro de la Ley N°16.744 (Mutualidad o Instituto de 
Seguridad Laboral).  
  

  Infórmate y actualízate respecto de las medidas más efectivas, buenas prácticas y 
recomendaciones para el control de la propagación de la enfermedad COVID-19.   
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 Organiza y Acuerda  
  

    
Integra a los trabajadores, organizaciones sindicales, comités paritarios de higiene y 
seguridad (comités paritarios), expertos en prevención y departamentos de 
prevención de riesgos, así como a su mutualidad respectiva, en todas las etapas del 
proceso y en la elaboración de los protocolos internos o programas de gestión 
preventiva en la empresa.  
  
Si no cuentas con lo anterior, se recomienda organizar un equipo bipartito de trabajo, 
procurando siempre garantizar la representación de los trabajadores dentro de la 
empresa en la toma de decisiones para la elaboración de protocolos y estrategias 
internas para prevenir el COVID-19 al interior de la organización.  
  

  
Informa y capacita a los integrantes de los equipos de trabajo, sobre el proceso de 
organización del mismo, los elementos básicos para la formulación e implementación 
de las medidas de prevención, así como para cumplir la normativa vigente y las 
demás medidas decretadas por la autoridad sanitaria.  

    
Elabora un programa de gestión preventiva o protocolo interno, sobre la base del 
diálogo social, donde trabajadores y empleadores sean los protagonistas en la toma 
de decisiones, incorporando a dichos programas o protocolos diversa información 
sobre la enfermedad del COVID-19, sus riesgos y formas de transmisión, indicando 
las acciones a realizar para la prevención y control de la y los responsables de su 
implementación.   

  
Para cumplir con lo anterior, resulta fundamental el rol de los comités paritarios al 
interior de las empresas, de los sindicatos, de los expertos en prevención de 
riesgos, así como la ayuda y asistencia técnica de las respectivas mutualidades.   
  
Se recomienda, además, que las medidas acordadas sean incluidas en el 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad que disponga la empresa, 
enviadas al correo institucional de cada trabajador, o bien entregadas a cada uno 
de ellos a través de un ejemplar impreso.  
  

  Identifica a los trabajadores que debiesen postergar la vuelta al trabajo de manera 
presencial, como son los trabajadores que residen en comunas o localidades que 
aún se encuentran en el Paso 1 (Cuarentena según territorio) y los mayores de 75 
años (Cuarentena a poblaciones determinadas). Recomendamos, asimismo, incluir 
en este grupo a quienes pertenezcan a grupos de riesgo, como son los adultos 
mayores, enfermos crónicos, inmunodeficientes y embarazadas.  
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Organiza el trabajo, estableciendo medidas para evitar y reducir la frecuencia y el 
tipo de contacto entre trabajadores. Para ello recomendamos:  
- Fomenta el teletrabajo y el trabajo distancia.  
- Permite retornos diferenciados y/o implementa un sistema de turnos por grupos 

de trabajadores, unidades y áreas, que puedan variar dependiendo de la etapa 
de desconfinamiento en que se encuentre la comuna en la cual se encuentra el 
lugar de trabajo o el domicilio del trabajador (por ejemplo, combinando trabajo 
presencial con trabajo remoto por grupo de trabajadores).  

- Implementa bloques de horario de entrada y salida, a fin de permitir ingresos 
diferidos de los trabajadores y trabajadoras.  

- Implementa horarios diferidos para turnos de almuerzo y comida.  
- Evita las reuniones presenciales, fomentando el uso de vías telemáticas.  
- Reduce el número de personas con que el trabajador tiene contacto, por 

ejemplo, formando grupos fijos de trabajo.   
- Facilita autorizaciones de permisos con goce de remuneración, compensando 

dicho tiempo con trabajo dentro de la semana siguiente, especialmente, para 
trabajadores que, en situaciones específicas, tengan dificultades para asistir 
presencialmente a la empresa por motivos personales.  

  
  
 Socializa y Capacita  

  
    

Socializa y comunica claramente y de manera permanente a todos los trabajadores 
y trabajadoras de la empresa, las medidas preventivas que se implementarán, 
tanto las relativas a materias de organización, administrativas, de prevención y 
protección personal, así como ingenieriles que se desarrollan para efectos de evitar 
y mitigar los riesgos de contagio de la enfermedad del COVID-19.  
  

  Informa a todos los trabajadores de la empresa sobre sus derechos y obligaciones, 
a fin de resguardar, adecuadamente, su vida, salud y seguridad en el trabajo.  
  

  Capacita a tus trabajadores, dependientes y externos, de los riesgos de contagio, 
formas de transmisión, medidas preventivas, higiene personal, y correcto uso de 
los elementos de protección personal específicos para prevenir el COVID-19.  
  

  

  

Comunica a tus trabajadores cualquier cambio o variación de las medidas 
decretadas por la autoridad o de las medidas adoptadas al interior de la empresa, 
como consecuencia de lo anterior.  
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Adapta e Implementa  
  

  
Medidas de ingeniería:  
  

- Adapta el espacio físico de trabajo con las medidas indicadas en los protocolos 
sanitarios y sectoriales, lo que puede incluir la instalación de barreras, mamparas, 
demarcaciones de zonas, reducción de puestos disponibles en salas de 
reuniones, oficinas, vestuarios y otros lugares comunes, a fin de asegurar el 
debido cumplimiento del distanciamiento físico.  

- Identifica y acondiciona las rutas de ingreso y salida para evitar aglomeraciones.  
- Incluye señalética que informe del aforo máximo permitido, distanciamiento físico 

mínimo y otras obligaciones y recomendaciones generales de autocuidado, 
conforme a la normativa dispuesta por la autoridad sanitaria.  

- Demarca el distanciamiento físico de al menos 1 metro lineal en el piso, de 
manera visible y permanente, en pasillos, acceso a mesones de atención y en 
cualquier otro lugar en donde se formen filas.  

  
  
  
  
Medidas administrativas:  
  

- Implementa un sistema de limpieza periódica que incluya, al menos una vez al 
día, todos los espacios, superficies y elementos expuestos al flujo de personas, ya 
sea de trabajadores o clientes, así como también de los espacios cerrados de uso 
comunitario, de acuerdo con los protocolos y medidas dispuestas por la autoridad 
sanitaria.  

- Prioriza y aumenta la frecuencia de la limpieza y desinfección de todas aquellas 
superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, tales como: 
manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 
escritorios, superficies de apoyo, entre otras.  

- Realiza el proceso de limpieza y desinfección de acuerdo al “Protocolo de  
Limpieza y Desinfección de Ambientes - CovidCOVID-19” del Ministerio de Salud.2  

- Utiliza un desinfectante que cuente con registro del Instituto de Salud Pública, lo 
que se puede verificar en el link http://registrosanitario.ispch.gob.cl/.  

- Ventila frecuentemente los espacios cerrados, con entrada de aire exterior.   
- Considera la posibilidad de disponer de transporte privado para los trabajadores, 

asegurando la distancia mínima recomendada, la correcta limpieza, desinfección y 
ventilación de los vehículos. En caso que aquello no sea posible, facilita espacios 
para que vehículos, bicicletas, y otros medios de transporte privado, puedan tener 
estacionamiento.  
  

Medidas de protección personal:  
  

2 Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZAY-
DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf.  

                                             

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
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- Promueve y facilita las condiciones y medios necesarios para el lavado de manos 
frecuente, con agua y jabón, para los trabajadores y trabajadoras y personal 
externo. Prefiere jabones líquidos y toallas de papel desechables. En caso de que 
lo anterior no sea posible, dispón de solución de alcohol al 70%.  

- Incentiva las recomendaciones de autocuidado, que incluyen: o Evitar saludar con 
contacto físico. o Evitar tocarse ojos, nariz y boca. o Evitar contacto cercano, 
como conversaciones cara a cara. o Evitar lugares cerrados con poca ventilación. 
o Evitar espacios concurridos o abarrotados de personas.  

o No compartir artículos de higiene, alimentación, herramientas de trabajo, 
documentos y otros.  

o En caso de dificultad respiratoria, acudir de inmediato a un servicio de 
urgencia.  
  
  

-    
Asegura el uso de mascarillas en lugares obligatorios (transporte público o 
privado, ascensores o funiculares, espacios cerrados, espacios comunes, salvo 
en aquellos casos en que su obligatoriedad se encuentre exceptuada).  

-  

  

Abastécete de los elementos de protección personal para la prevención del 
contagio del COVID-19, así como de otros requeridos por la autoridad sanitaria 
para un retorno seguro al trabajo.  

  
 Prioriza la Salud Mental  

  
    

Establece espacios de diálogo permanente y de comunicación efectiva con tus 
trabajadores sobre las medidas implementadas y los cambios que significan para el 
trabajo.  
  

  

  

Evalúa las diversas cargas de trabajo considerando las particularidades personales 
de tus trabajadores, entregando el tiempo de adaptación necesario.  

  Promueve la salud y el bienestar en el lugar de trabajo, procurando siempre 
entregar el tiempo de descanso suficiente, pausas saludables y otras medidas que 
colaboren al equilibrio de la actividad física y mental.  
  

  Cumple y garantiza el derecho de desconexión de aquellos trabajadores que se 
encuentran trabajando a distancia o teletrabajando.   
  

  Entrega la información necesaria sobre los riesgos ergonómicos, particularmente 
entre aquellos trabajadores que se encuentran teletrabajando o trabajando a 
distancia y quienes desarrollan trabajo físico, tras periodos largos sin ejecutarlos.  
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Informa las medidas de apoyo adoptadas para los trabajadores según sus propias 
necesidades, considerando la situación de pandemia.  

  
  
  Colabora en Trazabilidad  

  

    
Implementa la identificación temprana de casos sospechosos en los lugares de 
trabajo, a través de la realización de un control diario de síntomas de COVID-19.  
  

  Procura llevar un registro de terceros externos que ingresen a la organización, 
manteniendo sus datos de contacto.  
  

  Especifica que si un trabajador o trabajadora presenta sintomatología asociada al 
COVID-19, debe comunicarlo de inmediato a su jefatura directa y seguir el 
procedimiento indicado por la autoridad sanitaria.   
  

  

  

Identifica los contactos estrechos laborales de acuerdo con lo establecido en la 
estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento y sus disposiciones 
normativas, en la cual participará su respectivo organismo administrador 
(Mutualidad o Instituto de Seguridad Laboral).  

  Identifica a los trabajadores que hayan estado en el extranjero y verifique si han 
cumplido con las cuarentenas respectivas.  
  

  La emisión de reposo laboral de los contactos estrechos laborales (orden de 
reposo o licencia médica tipo 6), se realizará por el Organismo Administrador y 
Administración Delegada de la Ley N°16.744 que corresponda.  
  

  El seguimiento de los contactos estrechos laborales será realizado por el 
Organismo Administrador y Administración Delegada de la Ley N°16.744, con el 
propósito de verificar el cumplimiento de la cuarentena (aislamiento domiciliario) así 
como detectar la aparición de sintomatología y su conversión a un caso de COVID-
19.  

  Evalúa y Actualiza  
  

    
Evalúa las disposiciones implementadas a partir de pautas objetivas priorizando las 
condiciones de salud de los trabajadores y trabajadoras.  
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Monitorea periódicamente, procurando la participación del comité paritario, 
sindicatos, expertos en prevención, departamentos de prevención de riesgo, y 
mutualidades, las medidas implementadas de prevención y control y su efectividad.  

  Identifica o realiza las adecuaciones que sean necesarias e implementa las 
acciones correctivas, teniendo en cuenta el avance o retroceso de los pasos del 
desconfinamiento y los resultados de las fases anteriores.   
  

  Revisa y actualiza el plan de emergencia y evacuación existente del lugar de 
trabajo que considere la nueva distribución de los puestos de trabajo, el aforo 
reducido y las eventuales nuevas vías de acceso, circulación y zonas de seguridad, 
evitando aglomeraciones.  

  
  
Con el fin de hacer pública la Hoja de Ruta a los distintos actores del mundo del trabajo, el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social pondrá a disposición la plataforma web “Paso a 
Paso Laboral” (www.pasoapasolaboral.cl), la cual contendrá información relevante en 
temas laborales y de seguridad y salud en el trabajo, tales como:  
  

• Directrices en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
• Protocolo Paso a Paso Laboral en el contexto COVID-19 y sus anexos respectivos.  

• Listas de chequeos y autoevaluación elaborados por la Superintendencia de 
Seguridad Social y la Dirección del Trabajo.  

• Pronunciamientos de la Dirección del Trabajo asociados al contexto de la pandemia.  
• Información de las acciones fiscalizadoras realizadas por la Dirección del Trabajo en 

el contexto del COVID-19.   
• Estadísticas asociadas a la Ley de Protección del Empleo, Ley de Crianza 

Protegida, Ley de Teletrabajo, Ley de Trabajadores Independientes en el 
contexto COVID-19.  

• Publicación de boletines mensuales con las actualizaciones de recomendaciones 
regionales y sectores productivos.   

• Material gráfico descargable para fines informativos.  
  
Rol de la fiscalización de la Dirección del Trabajo en el contexto COVID-19.  

  
Se ha estimado procedente refrendar ciertas medidas y obligaciones que corresponden al 
empleador en materia de salud y seguridad en el trabajo respecto de sus trabajadores, y 
de los derechos que asisten a estos en dicho ámbito, con el fin de evitar o disminuir los 
riesgos de contagio en los lugares de trabajo y así adoptar las medidas de prevención para 
evitar su propagación.   
  
Al respecto, se hace necesario precisar que la Dirección del Trabajo ha emitido, a la fecha, 
9 pronunciamientos que fijan criterios y orientaciones sobre el impacto, en materia laboral, 
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de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Cabe advertir que dichas 
orientaciones se encuentran disponibles en www.dt.gob.cl, en “Plan de acción 
Coronavirus”.  
  
En este ámbito, la Dirección del Trabajo ejercerá sus facultades y obligaciones legales 
contenidas, entre otros, en el Código del Trabajo y leyes complementarias, para fiscalizar 
las normas de higiene y seguridad que más adelante se mencionarán, contando para ello 
con fiscalizadores de terreno y en funciones remotas en las regiones que se han evaluado 
dentro del referido plan de acción Coronavirus.  
  
Es del caso precisar que las materias que se encuentran en constante fiscalización, y en 
las que se hará especial énfasis durante la implementación del Plan Paso a Paso Laboral, 
son las siguientes:  
  

1. Medidas de higiene en los lugares de trabajo y ambientes comunes.  
  

2. Medidas de protección colectivas de señalización.  
  

3. Evaluación de riesgos y procedimiento de trabajo seguro preventivo.  
  

4. Procedimiento de trabajo seguro para casos confirmados COVID-19 o casos de 
contactos estrechos.  

  
  III.  Rol de los Organismos Administradores del Seguro de la Ley N°16.744.  
  
En el contexto de la pandemia y la importancia de las medidas de seguridad y salud en el 
trabajo, como parte de un plan que prevenga nuevos rebrotes, se potencia y promueve el 
rol de los Organismos Administradores del Seguro de la Ley N°16.744, en el análisis, 
evaluación y gestión del riesgo en los lugares de trabajo.  
  
A partir de lo anterior, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), ha establecido 
los lineamientos de asistencia técnica y asesoría de los organismos a las empresas 
adheridas.  
  

• Deberán adquirir un rol relevante, en su calidad de expertos en seguridad y salud 
en el trabajo y prevención de riesgos laborales, asesorando a sus empresas 
adherentes o afiliadas con el objeto de contar con lugares de trabajo seguros y 
aptos para enfrentar el desafío del retorno seguro y saludable.   

• Deberán desarrollar acciones de asistencia técnica y de prescripción de medidas 
que correspondan, para el diseño e implementación de protocolos, programas y 
acciones que tengan como objeto la prevención de riesgos de contagio de los 
trabajadores.  

• Deberán considerar las medidas establecidas por el Ministerio de Salud en el 
documento “Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el 
contexto Covid-19” y las regulaciones que en este contexto hayan sido emitidas 
por otros organismos competentes.  
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• Deberán entregar información a los empleadores y poner a su disposición 
herramientas de apoyo para la elaboración de las acciones de prevención, por 
ejemplo, a través de listas de chequeo de autoevaluación, modelos de programas 
de trabajo seguro, capacitaciones con medidas de prevención específicas y 
generales, documentos normativos actualizados, desarrollo de sistemas de 
información, entre otras.  

• La asistencia técnica, recomendaciones y/o prescripciones que se entreguen 
deberán adaptarse a las particularidades de cada empresa, considerando, entre 
otros aspectos, su ubicación geográfica, sector económico, número de 
trabajadores, estructura preventiva con que cuente, entre otros.  

• Las medidas de control deberán considerar recomendaciones de tipo ingenieriles, 
organizacionales, administrativas y de protección personal.  

• Deberán verificar el cumplimiento, en tiempo y forma, de las medidas prescritas, a 
través de cualquier medio que confirme su implementación.  

  

Asimismo, los organismos administradores serán responsables de la calificación de 
origen de la enfermedad COVID-19, y podrán realizar acciones de prevención, 
proveyendo de mascarillas, guantes, antiparras y alcohol gel a sus empresas 
adherentes o afiliadas de manera excepcional mientras dure la emergencia sanitaria.   
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ENCABEZAMIENTO 
- Código del Caso: debe ser asignado por el respectivo Administrador del Seguro de 

la Ley 16.744. 
- Fecha de Emisión: Anote el día, mes y año en que está llenando este formulario DIEP(día-

mes-año). 
- Folio de la DIEP: debe ser asignado por el respectivo Administrador del Seguro de la 

Ley 16.744. 

A. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR 
1. Nombre o Razón Social: Anote los datos de la entidad empleadora o empleador del 

trabajador/a enfermo/a (evite el uso de siglas y abreviaturas). 
2. RUT: Anote el RUT de la entidad empleadora o empleador. 
3. Dirección (Calle, N°, Depto., Población, Villa, Ciudad): Anote el domicilio oficial de la 

entidad empleadora o de la casa matriz. Responda según el detalle y en el orden 
solicitado. 

4. Comuna: Anote la comuna en que se encuentra el domicilio oficial de la entidad 
empleadora. 

5. Número de teléfono: Anote el número telefónico del domicilio oficial de la entidad 
empleadora, anteponga el código de la ciudad o celular, según corresponda. 

6. Actividad Económica: Señale qué actividad desarrolla la entidad empleadora. Anote en el 
casillero en blanco. 

7. N° de Trabajadores: Señale cuántos Hombres y cuántas Mujeres trabajan en la empresa. 
Anote en el cuadro respectivo. 

8. Propiedad de la Empresa: Marque con una x si es una entidad empleadora pública o 
privada. 

9. Tipo de Empresa: Marque con una x si es Principal, Contratista, Subcontratista o de 
Servicios Transitorios. 

10. Si es contratista o subcontratista, señale la actividad que desarrolla la empresa principal. 
Anote en el espacio en blanco. 

B. IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR/A 
11. Nombres, Apellido Paterno y Apellido Materno: Anote los datos del trabajador/a enfermo/a, 

según el orden solicitado. 
12. RUN: Anote el RUN o RUT del trabajador/a enfermo/a. 
13. Dirección (Calle, N°, Depto., Población, Villa, Ciudad): Anote los datos del domicilio del 

trabajador/a enfermo/a. Responda según el detalle y en el orden solicitado. 
14. Comuna: Anote la comuna que corresponde a la dirección del trabajador/a enfermo/a. 
15. Número de teléfono: Anote el número telefónico del trabajador/a enfermo/a, anteponga el 

código de la ciudad o celular, según corresponda. 
16. Sexo: Marque con una x el casillero que corresponda al sexo del trabajador/a enfermo/a. 
17. Edad: Anote la edad en años cumplidos a la fecha del accidente, del trabajador/a 

enfermo/a. 
18. Fecha de Nacimiento: Señale el día, mes y año de nacimiento del trabajador/a enfermo/a 

(día-mes-año). 
19. Pueblo originario: Marque con una x el casillero correspondiente al pueblo originario al que 

pertenece el trabajador/a enfermo/a. Si no pertenece a alguno, marque una x en Ninguno. 
20. Nacionalidad: Anote la nacionalidad del trabajador/a enfermo/a. 
21. Profesión u Oficio: Anote en el casillero en blanco la profesión u oficio del trabajador/a 

enfermo/a. 
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22. Antigüedad en la Empresa: Anote el número de años, meses o días que llevaba 

desempeñándose el Trabajador/a, en la empresa cuando se enfermó. Marque con una x 
el recuadro respectivo. 

23. Tipo de Contrato: Marque con una x el casillero que corresponda al tipo de contrato del 
trabajador/a enfermo/a. 

24. Tipo de ingreso: Marque con una x el casillero que corresponda al tipo de ingreso que 
percibe el trabajador/a enfermo/a. 

25. Categoría Ocupacional: Marque con una x el casillero que corresponda a la categoría 
ocupacional del trabajador/a enfermo/a. 

C. DATOS DE LA ENFERMEDAD 
26. Describa las molestias o síntomas que actualmente tiene el trabajador/a: Autoexplicativo. 
27. ¿Hace cuánto tiempo tiene estas molestias?: Responda la pregunta anotando, en el 

recuadro, el número de días o meses o años que el trabajador/a ha tenido las molestias o 
síntomas, y marque con una x en el casillero que corresponda. 

28. ¿Había tenido estas molestias en el puesto de trabajo actual, anteriormente? Marque con 
una x en el casillero que corresponda, Sí o No. 

29. Parte del cuerpo afectada: Anote en el recuadro en blanco la parte de cuerpo que 
corresponda. 

30. Describa el trabajo o actividad que realizaba cuando comenzaron las molestias: 
Autoexplicativo. 

31. Nombre del Puesto de Trabajo o Actividad que realizaba cuando comenzaron las 
molestias: Autoexplicativo. 

32. Existen compañeros de trabajo con las mismas molestias?: Anote en el casillero 
respectivo, Sí o No. 

33. ¿Qué cosas o agentes del trabajo cree Ud. que le causan estas molestias?: 
Autoexplicativo. 

34. ¿Cuánto tiempo ha estado expuesto o trabajando con estas cosas o agentes del trabajo?: 
Anote número de días o meses o años, y marque con una x lo que corresponda (días o 
meses o años). 

D. IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIANTE 
35. Nombres, Apellido Paterno y Apellido Materno: Anote los datos de la persona que 

¡extiende la denuncia o Denunciante, según el orden solicitado. 
36. RUN: RUN o RUT de la persona que extiende la denuncia o Denunciante. 
37. Número de teléfono: Anote el número de teléfono del Denunciante, anteponga el código 

de la ciudad o de celular, según corresponda. 
38. Clasificación del denunciante o persona que extiende la denuncia, según Ley 16.744: 

Marque con una x el casillero que corresponda al tipo de Denunciante que se trata, puede 
ser el empleador o su representante, el propio trabajador/a enfermo/a, un familiar del 
trabajador/a enfermo/a, el Comité Paritario del lugar de trabajo del trabajador/a enfermo/a, 
el médico tratante, la empresa usuaria cuando se trate de un trabajador de una empresa 
de servicios transitorios u “otro”, en caso de que se trate de una persona que tomó 
conocimiento del hecho y no está en esa lista. 

 
 

Firma: La persona que denuncia debe firmar el formulario. 
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