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Introducción 
 

El protocolo “Trabajo Seguro en Tiempos de Covid-19” se ha elaborado con el objeto de definir 
medidas de cuidados y resguardos preventivos para un retorno seguro a las actividades 
presenciales, considerando las recomendaciones y exigencias emanadas desde el Ministerio de 
Salud (MINSAL), Ministerio del Trabajo y la asesoría directa de la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS). 

La situación sanitaria actual, exige que las instituciones, y más aún las de educación, establezcan 
acciones para que la gestión preventiva se enfoque en prevenir el contagio de COVID-19, 
estableciendo procedimiento y medidas que permitan brindar protección y tranquilidad para sus 
trabajadores/as. 

Las medidas establecidas en el protocolo deben ser cumplidas por todas las personas que se 
encuentren presencialmente en cualquiera de las instalaciones de la Universidad.  

Coronavirus y síntomas de COVID-19 

El nuevo Coronavirus es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado 
previamente en humanos. Este nombre dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los 
coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves, como Síndrome Respiratorio Agudo Severo o SARS. 

El virus se transmite en la mayoría de los casos a través de gotas respiratorias, contacto directo 
con contagiados y también a través de superficies u objetos contaminados. Por ejemplo, al vivir 
bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo 
medio de transporte, o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. 

En la mayoría de los casos en que se ha presentado síntomas, estos son: 
a) Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8ºC o más.  
b) Tos.  
c) Disnea o dificultad respiratoria.  
d) Dolor torácico.  
e) Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.  
f) Mialgias o dolores musculares.  
g) Calofríos.  
h) Cefalea o dolor de cabeza.  
i) Diarrea.  
j) Pérdida brusca del olfato o anosmia.  
k) Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

Los síntomas se presentan leves y aumentan en forma gradual. 

Aunque el virus sobrevive en superficies ambientales durante un período de tiempo variado, se 
inactiva fácilmente con desinfectantes químicos. 

En vista de lo anterior, el Ministerio de Salud (MINSAL) generó un “PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE AMBIENTES – COVID-19”, en el cual se proporcionan las orientaciones que se 
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deben aplicar en los espacios de uso público y lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de 
atención de salud). 

Este protocolo establece que es responsabilidad del empleador elaborar un procedimiento de 
trabajo seguro (PTS), que indique las medidas preventivas necesarias antes, durante y después de 
ejecutar las actividades conducentes. 

Por lo anterior, considerando que el contagio es de persona a persona y que la supervivencia del 
virus en el medio ambiente dura varias horas, la Dirección de Administración de la Universidad será 
la responsable de gestionar e implementar los procedimientos que aborden los aspectos que 
aseguren que las condiciones sanitarias sean seguras para que el trabajo presencial en contexto de 
COVID–19 se desarrolle bajo las normativas exigidas. Lo anterior en forma conjunta con la Dirección 
de Recursos Humanos para aquellos aspectos relativos a la gestión del personal en contexto de 
pandemia. 

Propósitos del Protocolo 

✓ Proveer de información sanitaria sobre prevención y contención del virus al interior de las 
instalaciones de la Universidad, que permita al personal internalizar las principales medidas 
de seguridad para evitar el contagio. 

 

Objetivos del Protocolo  

✓ Orientar a la población institucional sobre nuevas formas de convivencia y relación 

interpersonal en términos sanitarios preventivos.  

 

✓ Definir nuevos procedimientos de limpieza e higiene para evitar contagios por contacto de 

superficies. 

Alcances del Protocolo 

El presente protocolo debe ser conocido por la comunidad completa y aplicarse en todas las 
Facultades de la Universidad y las dependencias físicas de la institución, así como también en las 
herramientas, equipos, maquinarias y cualquier otro tipo de artefacto o superficie que esté en 
contacto con los trabajadores y trabajadoras. 

Responsabilidad 

La Universidad ha definido que las responsabilidades para abordar los diversos aspectos que 

consideran los protocolos de actuación y la prevención de contagio, estarán en las Direcciones: 

Recursos Humanos, respecto de sus trabajadores/as; Administración en todo lo relativo al uso de 

espacios en contexto de COVID-19 y a la gestión operativa de la limpieza y desinfección de dichos 

espacios; y por último Asuntos Estudiantiles, respecto de los/as estudiantes de la Universidad. 



 

 
 

P R O T O C O L O  C O V I D  1 9  – Trabajo Seguro en tiempos de COVID 4 

Consideraciones para convivir con el COVID -19 

Dadas las opiniones de expertos/as que señalan que esta emergencia sanitaria puede prolongarse 
hasta mediados o finales del año 2021, la Comunidad Universitaria en su conjunto debe conocer, 
asimilar y respetar las nuevas formas de convivencia y autocuidado, tanto al interior de las 
dependencias institucionales como en su entorno personal. 

Los protocolos del MINSAL y del Ministerio del Trabajo, establecen como medidas exigibles para la 
protección del contagio las que se indican a continuación: 

Distanciamiento social 

La distancia social disminuye la cadena de 
transmisión, limitando la cantidad de personas 
que se puedan contagiar.  

El Ministerio de Salud se recomienda 1mt de 
distanciamiento entre las personas. 

https://www.gob.cl/coronavirus/autocuidado/ 
 

Elementos de protección personal 
obligatorio 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 https://www.minsal.cl/comienza-uso-obligatorio-de-

mascarilla-en-lugares-publicos-cerrados/ 
 

Lavado de manos  

El lavado de manos frecuente por un lapso de 20 
segundos se constituye como una medida de 
higiene básica de prevención y autocuidado. 

https://www.gob.cl/coronavirus/autocuidado/ 

 

https://www.gob.cl/coronavirus/autocuidado/
https://www.minsal.cl/comienza-uso-obligatorio-de-mascarilla-en-lugares-publicos-cerrados/
https://www.minsal.cl/comienza-uso-obligatorio-de-mascarilla-en-lugares-publicos-cerrados/
https://www.gob.cl/coronavirus/autocuidado/
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Limpieza y desinfección de superficies 

Los procedimientos de limpieza y desinfección de 
superficies se modifican para abordar la 
prevención con nuevos procedimientos, rutinas, 
uso de químicos, materiales de aseo y 
periodicidad.  

Capacitación y comunicación 

La información, difusión, capacitación y 
entrenamiento debe ser oportuna y pertinente. 

 

 

Medidas específicas para la prevención de contagio COVID-19 

Las medidas para un retorno presencial seguro y efectivo, que están debidamente respaldadas con 

procedimientos e instructivos específicos para cada ámbito de acción, se enmarcan en las siguientes 

acciones. 

1. Control en los accesos1 

Personal de portería y seguridad, previamente capacitado, deberá controlar el acceso de todas las 

personas que ingresen a las instalaciones de la Institución, cumpliendo con las siguientes 

obligaciones: 

✓ Exigir el uso de mascarillas. 

✓ Tomar temperatura corporal con termómetro infrarrojo. Si la temperatura es igual o 

superior a los 37.8 °, se deberá impedir el ingreso, si se trata de público general y si se 

trata de un estudiante o trabajador/a, deberá informar a la instancia correspondiente 

para que se activen los protocolos específicos2.  

✓ Efectuar registro de datos y cuestionario de síntomas previamente elaborado, de 

manera de seguir el protocolo en caso de sospecha (si la persona presenta dos o más 

síntomas asociados a COVID-19). 

✓ Exigir la higienización de manos con alcohol gel. 

✓ Exigir hacer uso del pediluvio. 

 
1 En base a Procedimiento de Control de Ingreso 
2 Corresponderá llevar a la persona a un espacio aislado designado para ello en cada campus, notificar a RRHH 
o DIRAE según sea el caso, para posteriormente entregar las orientaciones necesarias de información y 
derivación. 
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✓ El personal de control de acceso solicitará respetar las señalizaciones de 

distanciamiento demarcadas en el piso a 1 metro entre ellas, en caso de espera para el 

ingreso. 

 

2. Atención de Público 

Se reducirá al máximo la atención de público, habilitando y potenciando las plataformas virtuales 

que ofrece la Universidad. Sin embargo, dependiendo de los requerimientos de la Institución se 

habilitarán las condiciones de protección para la atención presencial en: 

✓ Biblioteca: se sugiere uso de sistema de retiro programado con antelación y devolución 

de libros en los buzones. 

✓ Tesorería 

✓ Registro Curricular 

✓ Secretarías de Facultad 

✓ Secretaria de Escuela 

✓ Secretarías Académicas y Administrativas 

✓ RRHH 

✓ Administración 

✓ DIRAE 

Se exigirá el uso obligatorio de mascarillas, respetar turnos de atención, mantener distanciamiento 

físico (demarcado previamente en el piso), mantener sus manos higienizadas, a través de los 

dispensadores de alcohol gel dispuestos en el lugar, y respetar las indicaciones de la infografía 

publicada referida al procedimiento de atención específico según el servicio al que se recurre. 

Por otra parte, los puestos de trabajo definidos para atención de público de alta afluencia estarán 

protegidos con barreras físicas y contarán con dispositivos para el uso del alcohol gel. El/la 

trabajador/a por su parte, deberá usar en todo momento mascarilla o careta (máscara con mica 

plástica), guantes y mantener periódicamente la superficie de su puesto de trabajo higienizado, 

limpio y ordenado, pulverizando con desinfectante al finalizar cada atención. 

 

3.  Actividades de limpieza y desinfección3 

El proceso de limpieza y desinfección se debe considerar como una actividad preventiva y de vital 

importancia para disminuir la diseminación del virus.  

La limpieza y desinfección de superficies se deberá realizar diariamente y con una frecuencia 

diferenciada, prestando especial atención a manillas, pasamanos, interruptores, botoneras y en 

general en cada uno de los sectores, tales como, áreas comunes, corredores, patios, oficinas, salas 

de espera, salas de clases, escaleras, baños, duchas, bodegas, ascensores, entre otros. 

La limpieza de espacios y superficies constará de dos pasos: 

 
3 En base a Procedimiento de Limpieza y desinfección Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
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1° Higienización: refiere al uso de detergente o agente químico que permita remover la 

suciedad. 

2° Desinfección: a través del uso de soluciones clorada o alcohol al 70% que permita eliminar 

los gérmenes de las superficies. 

Otras sustancias químicas autorizadas son: el hipoclorito sódico y los derivados del amonio 
cuaternario. Las concentraciones serán las recomendadas por la autoridad sanitaria y/o por el 
fabricante. La aplicación de los productos desinfectantes se deberá realizar con pulverizadores que 
permitirá aumentar el área de desinfección. 
 
Se definirán dos tipos de procesos de limpieza y desinfección: preventiva y reactiva. La primera se 
llevará a cabo de forma permanente; mientras que la segunda se activará cuando se informe la 
presencia de un caso sospechoso. Este procedimiento deberá cubrir todas las superficies de 
contacto; se deberá ventilar y clausurar el uso del espacio afectado. 
 
Respecto de la frecuencia programada para la realización de la tarea de limpieza y desinfección, se 

ha definido lo siguiente: 

Espacio Frecuencia 

Oficinas Al inicio y final de cada jornada 

Oficinas de atención de público Cada 3 horas 

Salas Al inicio y final de cada clase 

Ascensores Cada 2 horas 

Baños Cada 2 horas 

Espacios comunes 
Una vez al día (dependiendo del 
análisis diario) 

 

Relevante de mencionar es que lo anterior no exime el sentido de corresponsabilidad y autocuidado 

respecto del uso y mantención de los espacios laborales, en el entendido de facilitar y promover 

conductas de colaboración en la limpieza en la Universidad. 

3.1. Instrucción y capacitación personal de limpieza 

• El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe estar entrenado y 

capacitado en: 

✓ Identificación de peligros que surjan durante estas tareas y las medidas de control 

aplicables. 

✓ Características del COVID-19, los riesgos de la exposición y medidas para prevenir el 

contagio. 

✓ Características de los desinfectantes, riesgos de la exposición y medidas de prevención 

necesarias. 

✓ Uso de los elementos de protección personal. 

✓ Conocimiento de los protocolos elaborados por la Universidad para un retorno 

presencial. 
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• El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe conocer los métodos 

de trabajo correcto y las medidas preventivas descritas en este procedimiento. 

• El personal que desarrolla actividades de limpieza y desinfección debe conocer los síntomas 

del COVID-19 y las instrucciones qué deben seguir si desarrollan síntomas dentro de los 14 

días posteriores a su última exposición posible al virus. 

3.2. Elementos de protección para personal de limpieza 

Antes de iniciar con la actividad presencial, el personal de limpieza deberá ser capacitado para el 

uso correcto de los elementos de protección personal y entrenado en el autocuidado para 

protegerse de un posible contagio, propio de las labores que realizan. Además, será instruido en el 

uso de los materiales de trabajo requeridos para su labor en contexto de COVID-19. 

Los elementos de protección para cada trabajador/a de limpieza serán:  

✓ Buzos desechables o pecheras  

✓ Gorras de protección 

✓ Escudo facial  

✓ Mascarillas 

✓ Guantes especiales para las funciones que desempeñan 

Por último, los procedimientos para la limpieza y desinfección de los espacios en las instalaciones 

de la Universidad, se regirá según lo determinado por la autoridad sanitaria4 y sugerido por la 

Mutual5, a partir de los cuales se desprenden instructivos y procedimientos específicos de la 

Universidad para orientar esta función.  

Además, los/as trabajadores/as deben estar capacitados en la forma correcta de colocarse los 

elementos de protección personal, en particular respecto a la protección respiratoria, instruyendo 

de cómo hacer el chequeo de ajuste diario, según lo indicado en la Guía de Protección Respiratoria 

del ISP que puede descargarse del siguiente enlace de Internet., y que también será instruido 

presencialmente por encargados de campus. 

3.3. Manejo de Residuos 

Sera obligación para el personal de limpieza depositar en doble bolsa de basura los elementos de 

protección personal desechables, cumpliendo para ello con el procedimiento de autocuidado, 

evitando manipularlos o tocar áreas sensibles de la piel y proceder en forma inmediata al lavado de 

manos. 

Los residuos deben ser depositados en los lugares de acopio para el posterior retiro por personal 

municipal. Los contenedores deben estar aislados, en sectores limpios y con tapa. 

 

 
4https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-

DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf 
5 https://www.achs.cl/portal/centro-de-noticias/Documents/ACHS_Ficha_Limpieza_desinfeccion_de_ 
ambientes.pdf 
http://www.ispch.cl/sites/default/files/Nota_Tecnica_N_025_Consideraciones_Importantes_en_el_Uso_de
_Desinfectantes.pdf 

https://www.achs.cl/portal/Empresas/DocumentosMinsal/4-%20Silice%20(Planesi)/2-%20Normativa/Gu%C3%ADa%20Protecci%C3%B3n%20Respiratoria%20ISP.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.achs.cl/portal/centro-de-noticias/Documents/ACHS_Ficha_Limpieza_desinfeccion_de_
http://www.ispch.cl/sites/default/files/Nota_Tecnica_N_025_Consideraciones_Importantes_en_el_Uso_de_Desinfectantes.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/Nota_Tecnica_N_025_Consideraciones_Importantes_en_el_Uso_de_Desinfectantes.pdf
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4. Distanciamiento Social  

Siendo el distanciamiento social una medida de control de contagio, la Institución restringirá al 

máximo las actividades presenciales y establecerá la carga máxima de personas que podrán 

permanecer simultáneamente al interior de las dependencias en actividades consideradas críticas. 

Se deberán identificar los puntos de aglomeración y las zonas de encuentro en espacios abiertos y/o 

cerrados.  

Según las recomendaciones de organismos asesores, se establecerán como medidas de control: 

demarcaciones en el piso, señaléticas orientadoras para convivir en espacios laborales en contexto 

de COVID-19.6, definición del aforo en oficinas, salas de reuniones (estrictamente necesarias), 

oficinas de atención de público, salas de clases teóricas y prácticas. 

 La demarcación en el piso debe ser con material resistente a las labores de limpieza. El mobiliario 

deberá contar con señalizaciones para indicar el distanciamiento establecido. 

5. Servicios de alimentación: Casino, cafeterías, comedores 

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 591 del Ministerio de Salud, los 

restaurantes, cafés y otros lugares análogos podrán abrir en: 

 

5.1 Casino y cafetería 

Paso 4: Apertura inicial: se permite atención de público, con un 25% de su capacidad o con distancia 

de 2mt. entre mesas. 

Paso 5: Apertura avanzada: se permite atención de público, con un 75% de capacidad 

La Universidad exigirá a los concesionarios del casino y las cafeterías concesionadas, cumplir con 

todas las exigencias especificas recomendadas por el MINSAL: 

✓ Presentar un plan de limpieza y desinfección de superficies, mobiliarios y todos los utensilios 

propios para el desarrollo del servicio.  

✓ Establecer mecanismos de atención de público, habilitar procedimientos de pago con 

medios electrónicos y la instalación de barreras físicas, mantener a disposición 

dispensadores de alcohol gel.  

✓ Cumplir con las exigencias de aforo y distanciamiento. No se permitirá el ingreso de 

personas ajenas a la institución. 

✓ Informar procedimientos de manipulación de alimentos y manejo de los residuos.  

Sobre su personal, el concesionario deberá informar a la Universidad, a través de la Dirección de 

Administración, casos COVID-19 recuperados, llevar un registro diario del estado de salud de sus 

trabajadores/as, estructurar sistemas de turnos, informar procedimiento de cuidado e higiene 

personal y disponer de EPP, entre otros. 

 
6 Será exigible un curso de capacitación sobre COVID-19 a todo/a trabajador/a que retome sus actividades 
presenciales a la Universidad. 
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Asimismo, la Universidad no permitirá el ingreso de proveedores al recinto, debiendo el 

concesionario establecer los mecanismos de abastecimiento. 

 

5.2 Comedores para personal  

Los comedores deben cumplir con las siguientes exigencias: 

✓ Limpieza y desinfección de pisos, mesas, sillas y mobiliario en general, etc.  

✓ Hervidores, refrigeradores, microondas, deberán permanecer desinfectados 

periódicamente. 

✓ Los utensilios para la alimentación no deben ser compartidos.  

✓ Cada comedor tendrá especificado la cantidad de personas que permanecen al interior, para 

lo cual se flexibilizaran los horarios de colación. 

✓ Los residuos de alimentos deben ser depositados en los contenedores de basuras 

dispuestos con bolsa y tapa.  

 

6. Servicios de traslado de correspondencia interna y externa 

El servicio de correspondencia física se reducirá al máximo, fortaleciéndose el uso de las plataformas 

electrónicas para el envío de documentación. 

Si existe la necesidad de traslado físico, la documentación debe estar contenida en sobre 

transparente que permitan ser desinfectados. Se prohibirá el uso de cuadernos de correspondencia, 

y, por lo tanto, el requerimiento de firma para constatar la entrega o el retiro. En su defecto, y solo 

en el caso de ser exigido, se hará uso de timbres personales. El encargado del traslado de la 

correspondencia deberá hacer uso de los EPP, dispensadores de alcohol gel y toallas cloradas. 

 

7. Autocuidado  

7.1. Antes de salir de casa y en el trayecto 

✓ Definir la ropa que usarás durante la jornada laboral, la que deberás trasladar en una bolsa 

cerrada. 

✓ Para trasladarte a tu trabajo, usa ropa de calle, distinta a la que usarás durante la jornada 

laboral. 

✓ Durante el trayecto al lugar de trabajo, aplica las medidas preventivas de higiene definidas 

para COVID-19 incluyendo el distanciamiento social. 

 

7.2. Prevención en el uso del transporte 

✓ Evita entrar en contacto con las superficies que se tocan con frecuencia como máquinas 

de boletos, torniquetes, pasamanos, botones de apertura, botones de ascensores, 

agarraderas, entre otros. Si debes tocar estas superficies, evite llevarse las manos a la cara 

y tan pronto como puedas, lávate las manos o utiliza solución de alcohol al 70%. 
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✓ De preferencia usa sistema de pago y medios de acceso sin contacto cuando estén 

disponibles. Si es posible, intercambia el dinero en efectivo o las tarjetas de crédito al 

colocarlas en una bandeja de recepción o sobre el mostrador en lugar de hacerlo con la 

mano. 

✓ En caso de pagar con dinero en efectivo, procura entregar el monto exacto para evitar el 

intercambio de dinero por mano al dar vuelto. 

✓ Privilegia sistemas de carga remota o a través de páginas web (tarjeta BIP). En el caso de 

carga a través de cajero, una vez reciba su tarjeta desinféctela con una toallita 

desinfectante. 

✓ Respetar todas las indicaciones que se presenten dentro de las estaciones, paradas y 

vehículos. 

✓ Cuando sea posible, considera viajar en los horarios menos concurridos, cuando es 

probable que haya menos personas. 

 

*Prevención en el uso de colectivos, taxis y otras alternativas de vehículos de 
pasajeros. 

✓ No utilices medios de transporte donde el conductor no utilice mascarilla o donde se aprecie 

vehículos con claras evidencias de falta de orden y limpieza. 

✓ No utilices medios de transporte compartido, donde otros pasajeros no utilicen mascarilla. 

✓ Evita el contacto con las superficies que los pasajeros o conductores tocan con frecuencia, 

como los marcos y manijas de las puertas, manija/botón de ventanas, conector de cinturón 

de seguridad y otras partes del vehículo. En circunstancias en las que dicho contacto sea 

inevitable, usa solución del alcohol al 70% lo antes posible. 

✓ Evita tocar las revistas u otros artículos que podrían ofrecerse a los pasajeros. 

✓ Usa métodos de pago sin contacto cuando estén disponibles. En caso de no ser posible pagar 

con el monto exacto. 

✓ Si es posible, pídele al conductor que mejore la ventilación dentro del vehículo, por ejemplo, 

al abrir las ventanas o poner la ventilación/aire acondicionado en el modo de no 

recirculación. 

✓ Respeta la cantidad de pasajeros máxima establecida en el vehículo a aquellos que sean 

estrictamente necesarios. 

✓ No realices la práctica de llevar niños sobre tus piernas. 

 

Prevención en el uso de dispositivos tales como bicicletas y scooters 

✓ Utilizando toalla desinfectante, limpia y desinfecta las superficies del dispositivo que se 

tocan con frecuencia (por ejemplo, el manillar, los cambios, las manijas de freno, etc.) de 

los equipos compartidos entre usuarios. 
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7.3. En el puesto de trabajo  

Cada trabajador/a deberá cumplir, durante el transcurso de su jornada, con las medidas de 

protección en su puesto de trabajo: 

✓ Utilizar en todo momento mascarilla que cubra nariz y boca, con excepción de aquellos/as 

trabajadores/as que se encuentren solos/as en un espacio cerrado o con un máximo de dos 

personas, siempre que entre ellas exista una separación física que respete el 

distanciamiento y, por tanto, que impida el contacto estrecho. 

✓ Lavar sus manos al llegar a su lugar de trabajo. 

✓ Es importante que además de las actividades de limpieza y desinfección implementadas por 

la Institución, cada trabajador/a limpie la superficie de su escritorio periódicamente durante 

el desarrollo de su jornada, esencialmente antes de iniciar su jornada y manteniendo su 

puesto de trabajo ordenado. 

✓ Tomar medidas de protección al momento de manipular documentación pasiva.  

✓ Retirar objetos de adornos y artículos personales que obstaculicen las tareas de limpieza de 

superficies.  

✓ Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos, así como evitar contacto físico al saludar. 

✓ Evitar el uso de anillos, relojes o pulseras que limiten la efectividad de las medidas de 

higiene de manos.  

✓ No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como jabón, 

cubiertos, toalla, etc. 

 

7.4. Al llegar a casa 

✓ Intenta no tocar nada y, si tienes contacto con superficies, límpialas con desinfectante de 

uso habitual. 

✓ Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. 

✓ Deja bolsos, carteras o llaves en un lugar habilitado sólo para ello y, en la medida de lo 

posible, límpialos y desecha el papel con el cual los limpiaste. 

✓ Limpiar el celular o lentes con agua y jabón o alcohol. 

✓ En caso de llevar la ropa de trabajo usada a tu casa, sácala de la bolsa y lávala con 

detergente. 

✓ Elimina la bolsa plástica en la que trasladaste la ropa en basurero con tapa. 

✓ No agites las prendas de uniforme antes de colocarlas en la lavadora. 

✓ Seca el uniforme y la ropa en secadora o al sol y luego plánchala. 

✓ Lávate las manos nuevamente con agua y jabón por al menos 20 segundos. 

✓ Dúchate y colócate ropa limpia. 

 

8.  Aseguramiento de las medidas de control 

Para asegurar el cumplimiento de las medidas de control y evitar el contagio, existirá un encargado 

por dependencia que realizará inspecciones en forma periódica para asegurar el cumplimiento de 

las medidas de control establecidas por la Institución. 
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REFERENCIAS 

❖ Resolución exente 591 del Ministerio de Salud (MINSAL) y sus posteriores modificaciones 
 

❖ MINSAL (2020), Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes - COVID-19. 
 

❖ Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) 

❖ Protocolo Nacional “Modo COVID de vida” 

❖ Plan Paso a Paso del Gobierno de Chile 

❖ Ministerio del Trabajo (2020), Recomendaciones para el Paso a Paso laboral ante la 
pandemia COVID-19. 

❖ Formulario único de fiscalización de medidas preventivas para el COVID-19, Ministerio del 
Trabajo y Ministerio de Salud. 

ACTUALIZACIÓN 

Segunda versión del Protocolo para el Trabajo Seguro en tiempos de COVID-19, sancionada por 

Comité de Retorno de Universidad Academia de Humanismo Cristiano el 28 de octubre, 2020. 

VIGENCIA  

El presente protocolo se encontrará vigente desde el 28 de octubre de 2020 hasta su próxima 

actualización. 

 

 


