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I. ANTECEDENTES GENERALES
En el marco de la situación sanitaria que vive el país, CETSUR establece las
siguientes acciones para la gestión preventiva enfocada en prevenir el contagio de
COVID-19 en los lugares de trabajo, estableciendo procedimiento y medidas que
permitan brindar protección y tranquilidad para quienes desempeñan sus labores
en esta Institución.
Estas medidas deberán ser cumplidas por todos los colaboradore/as.

1.1Objetivo
Establecer medidas preventivas para evitar el contagio de COVID- 19, su
implementación en dependencias de CETSUR y en las salidas a terreno; así mismo,
los procedimientos a seguir en el evento que existan colaboradore/as
contagiados/as o sean casos sospechosos por ser contacto estrecho.

1.2Principios y/o medidas para el control de riesgo.
Será el eje central de estas medidas, la protección de la salud de los
colaboradore/as, jerarquizando las medidas de control de riesgos de la siguiente
manera:
•
•
•
•

Eliminar el riesgo de contagio en el lugar de trabajo (teletrabajo)
Acciones organizacionales (redistribución de espacios de trabajo y jornada
laboral)
Administrativas (limpieza, desinfección, aseo, otros)
Protección personal (mascarillas, guantes, otros).

1.3Alcance
Este Protocolo aplicará a todos los/as colaboradore/as de CETSUR, independiente de su
relación contractual (contratos de trabajo, contrato de prestación de servicios, socios,
voluntarios, contratistas, subcontratistas y proveedores).

Además, se aplicará, en lo que resulte pertinente, a las visitas, usuarios o clientes que
acudan a sus dependencias.
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1.4Definiciones
¿Qué es un coronavirus?
Coronavirus COVID o Sars-CoV2, es una cepa de la familia de coronavirus que no se había
identificado previamente en humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades
que van desde el resfrío común hasta enfermedades más graves, como insuficiencia
respiratoria aguda grave.
¿Cómo se contagia?
El virus se transmite principalmente de persona a persona, cuando existe un contacto
cercano con una persona contagiada. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo con un
enfermo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo
medio de transporte o cuidar a un enfermo sin las debidas medidas de protección.
¿Cuáles son los signos y síntomas?
Los principales síntomas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más
Tos
Disnea o dificultad respiratoria
Congestión nasal
Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria
Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos
Mialgias o dolores musculares
Debilidad general o fatiga
Dolor torácico
Calofríos
Cefalea o dolor de cabeza
Diarrea
Anorexia, náuseas o vómitos
Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)
Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)

¿Existe tratamiento para el Coronavirus COVID-19?
En la actualidad no existe tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo,
depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas y,
en los casos graves, al manejo hospitalario de sus consecuencias o complicaciones.
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¿Cuáles son las principales medidas preventivas?
El uso adecuado de mascarilla, el distanciamiento físico, limpieza y desinfección e
información.
¿Dónde se puede llamar en caso de dudas?
Salud Responde: 600 360 77 77 o visitar el sitio web www.saludresponde.cl

1.5Organización para la gestión de riesgo
En la confección de este Protocolo participaron las siguientes personas:

Nombre

Cargo

Correo electrónico

Mariel Silva

Unidad administración

msilva@cetsur.org

Carla Monroy

Unidad administración

cmonroy@cetsur.org

Gisela Rocha

Unidad administración

grocha@cetsur.org

Es responsabilidad de CETSUR, la supervisión del cumplimiento de las medidas
establecidas en este Protocolo y la comunicación con cualquier organismo
fiscalizador con competencias sobre la materia.

1.6Difusión
Se entregará una copia de este Protocolo a los/as colaboradore/as y se dará a conocer
su contenido, mediante los siguientes medios:
-

Correo electrónico

-

Reunión de equipo mensual

-

Página web

Además, se les informará los cambios en el protocolo, producto de modificaciones de
las medidas decretadas por la autoridad, mediante los siguientes medios:
-

Correo electrónico

-

Reunión de equipo mensual
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II.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS

Las medidas deben ser implementadas, con el fin de proteger la salud de los los/as
colaboradore/as, buscando controlar el riesgo de contagio por Coronavirus. Estas
deberán ser seguidas rigurosamente por TODOS los/as colaboradore/as y monitoreada
por los responsables de dicha acción.

2.1Medidas preventivas generales
Las medidas señaladas a continuación, son los aspectos más importantes y obligatorios
para tener presente:
-

Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y
estornudar, no reutilizando este último. En lo posible, desechar pañuelos en
contenedores con tapa.

-

Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.

-

Evitar contacto físico al saludar. NUNCA hacer saludos de mano o beso (se debe
mantener siempre la separación de al menos 1 metro).

-

No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como
jabón, shampoo, peinetas, cubiertos, toalla, otros.

-

No compartir los elementos de protección personal ni los artículos de trabajo
que son de uso exclusivo para los trabajadores y trabajadoras que lo requieran.

-

Es MUY IMPORTANTE, que, sumado a las medidas de limpieza y desinfección
implementadas por la institución, cada colaborador/a debe:
• Al llegar al lugar de trabajo, lavar las manos con agua y jabón líquido.
• Limpiar la superficie de trabajo antes de iniciar la jornada con una
solución de alcohol al 70%, o cloro al 5% (4 cucharaditas de cloro por litro
de agua).
• Usar con frecuencia solución de alcohol gel al 70% en las manos o
lavándolas para mantenerlas limpias.
• Al llegar a su casa y una vez dentro del hogar: quitar la mascarilla, lava
las manos con abundante jabón y agua durante 30 segundos.
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2.2Medidas preventivas específicas en tiempos de pandemia
2.2.1 Reincorporación laboral
CETSUR propiciará el teletrabajo para sus colaboradores y para el desarrollo de sus
actividades. Se utilizarán plataformas virtuales para el desarrollo de reuniones de
trabajo (meet, zoom, whatsapp, otra); así como adecuaciones de todas sus actividades
presenciales a un formato virtual (talleres, cursos, encuentros, seminarios, otros).

2.2.2 Relacionado a las funciones a desempeñar en la Central
En el caso de ser necesario la asistencia a las dependencias de CETSUR, será necesario
su coordinación con la unidad de administración, para la entrega de información,
permisos y medidas tomadas, entre las que se pueden mencionar:
-

Coordinar con 3 días de anticipación la asistencia a la sede, para la gestión de los
permisos necesario y asistencia de las personas que velarán por el correcto
desarrollo de las actividades en la Central

-

Mantener el aforo exigido en los lugares de trabajo

-

Mantener el aforo en las reuniones de trabajo (en el caso de ser autorizadas)

-

Mantener la distancia en espacios comunes, baños y cocina

-

Uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios de la sede (se dispondrá de
mascarillas para su uso en la sede)

-

Uso de alcohol gel al ingreso y en los momentos que sea necesario (se dispondrá
de envases en varios puntos de la sede)

-

Toma de temperatura al ingreso de la sede

-

El ingreso sólo será por la puerta principal

2.2.3 Relacionado a las salidas a terreno del equipo de trabajo
CETSUR propiciaría el teletrabajo para sus colaboradores y para el desarrollo de sus
actividades institucionales y de ejecución de proyectos.
En el caso de ser necesario salidas a terreno, éstas deberán ser coordinadas y
autorizadas por el jefe de proyecto y la unidad de administración, para la entrega de
información, permisos y medidas tomadas, entre las que se pueden mencionar:
-

Coordinar con 3 días de anticipación la salida a terreno, para la gestión de los
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permisos necesario y generar una nómina de las personas que saldrán.
-

En el caso de ir en vehículo, respetar el aforo exigido

-

Mantener el aforo exigido en los lugares que asistirán

-

Mantener el aforo en las reuniones de trabajo (en el caso de ser autorizadas)

-

Mantener la distancia en espacios públicos

-

Uso obligatorio de mascarillas en todo momento (se dispondrá de mascarillas las
que deben ser solicitadas y retirada en la Central)

-

Uso de alcohol gel en los momentos que sea necesario (se dispondrá de alcohol
gel las que deben ser solicitadas y retirada en la Central)

2.2.4 Relacionado a los aforos permitido, entrada y salida del establecimiento
-

Se señalará la capacidad máxima de personas en la sede que aplica, garantizando
el debido distanciamiento de al menos 1.5 metro entre las personas.

-

Se mantendrá en lugares visibles la siguiente señalética que indique la cantidad
máxima de personas, en cada espacio de trabajo, incluyendo oficinas, salas de
trabajo, de reuniones, baños, cocinas, otros.

-

En la Central se habilitará un acceso de manera exclusiva para el ingreso y para
salida, demarcando el sentido de circulación para el ingreso y para la salida.

-

Todas estas medidas se ajustarán a la normativa vigente del Ministerio de Salud.

2.2.5 Elementos de protección
Uso de mascarilla, en el caso de estar en las oficinas de CETSUR.
-

Se hará entrega de 2 mascarillas diarias, estas con características desechable con
filtro de papel cuya durabilidad es 6 horas.

-

Se deberá hacer uso de la mascarilla en lugares abiertos o cerrados.

-

Se dispondrá de señalización o letreros visibles con la indicación de “uso
obligatorio de mascarilla” en hall CETSUR y sobre el uso correcto de la mascarilla.

-

Se supervisará el uso correcto de la mascarilla en todo momento.

-

Cuando sea necesario el recambio de la mascarilla, ésta se debe eliminar en los
contenedores (basureros) destinados para ellos y ubicados al interior de las
instalaciones.
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2.2.6 Lavado de manos
-

Todos los/as colaboradore/as deberán lavarse las manos al ingresar a las
dependencias de CETSUR y se hará presente la importancia del lavado de manos
como medida de higiene básica.
Para lo anterior, se ha dispuesto de agua limpia, jabón líquido y toalla de papel
desechable, en los siguientes lugares:
•

Baños varones y damas en dependencias CETSUR

•

En el hall de las dependencia de CETSUR se mantendrá dispensadores
alcohol gel o una solución de alcohol al 70%.

2.2.7 Limpieza y desinfección
-

Se realizará una limpieza y desinfección minuciosa de las instalaciones antes del
retorno a las dependencias de la sede CETSUR.

-

Se promoverá lavado de manos al ingreso y de manera frecuente durante la
jornada laboral, por al menos 20 segundos. Se dispondrá de jabón líquido, alcohol
gel, o solución alcohol al 70%, y toallas de papel desechables en aquellos lugares
definidos para ello.

-

Deberán limpiarse y desinfectarse, al menos una vez al día, todos los espacios,
superficies y elementos expuestos al flujo de personas, y proceder a la limpieza y
desinfección antes de reanudar la actividad.

-

La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo se deberá realizar conforme a
lo establecido en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - COVID19”1 del Ministerio de Salud, señalado en la Resolución N°591 de fecha 25 de junio
de 2020.

- Las superficies y los objetos que limpiarse regularmente, son los siguientes:
•
•
•
•
•

Escritorios, mesas, teléfonos, teclados, dispensadores de agua, entre otros.
Lavamanos y lockers.
Herramientas de trabajo y elementos de protección personal no desechables.
Lugar de colación y cocina: mesas, sillas, lavaplatos, manillas, dispensadores,
microondas, medios de refrigeración y pisos; posterior a su uso.
Servicios higiénicos.

- Se procurará mantener ambientes ventilados durante la jornada de trabajo o, al

menos, al inicio y término de esta.

-

Se habilitarán contenedores con tapa para disposición de desechos y elementos
de protección personal utilizados durante la jornada laboral.
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2.3Acciones ante casos sospechosos y contactos estrechos de Covid-19
-

Las personas con COVID 19 confirmado y contactos estrechos tiene derecho a
reposo laboral o licencia médica, según corresponda:
• 4 días o hasta que se tenga el resultado del examen PCR
• Si el examen de PCR es positivo, la licencia se extiende hasta los 11 días
para su aislamiento o la cuarentena en caso de contacto estrecho
• Si el examen de PCR es negativo, se suspende el reposo laboral,
determinándose el regreso a las labores habituales

-

Los contactos estrechos son aquellas personas, que han estado en contacto con
un caso confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de
síntomas y 11 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una
persona que no presente síntomas (con un caso confirmado sin síntomas), el
contacto deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra del
test PCR o prueba de antígenos para SARS-CoV-2 y durante los 11 días siguientes.
En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá
cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias:
•
•

•

•

•

Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto
físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla.
Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales
como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto
uso de mascarilla.
Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar,
tales como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de
ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo
entre otros.
Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una
proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de
transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de mascarilla.
No se considera contacto estrecho a una persona durante un periodo de
90 días después de haber sido un caso confirmado de COVID-19.
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3. Responsabilidad en la implementación de las acciones para la gestión
preventiva del Covid-19
Es responsabilidad de CETSUR velar por las condiciones de seguridad y salud de sus
colaboradore/as, implementando todas las medidas descritas en este documento.
Será responsabilidad de la Encargada de Administración y Finanzas supervisar el
cumplimiento de las medidas descritas.
Los colaboradore/as deberán dar cumplimiento a las medidas descritas, velando por su
propia salud y la de sus compañeros(as) y entorno.
4. Señaléticas
Acá se presentan algunas señaléticas que puede ser usadas y/o ajustadas para el
uso en la sede de CETSUR.
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