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INTRODUCCIÓN 

Dado el contexto actual de pandemia generado con el brote del COVID-19, la Universidad ha desarrollado una 
serie de medidas en diferentes ámbitos con el propósito de prevenir y disminuir el riesgo de transmisión de 
esta enfermedad.  

Estas medidas consideran la información disponible a la fecha y los protocolos generados desde la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Ministerios de Salud (MINSAL) y de Educación (MINEDUC) a través del 
Protocolo N°2 del 13 de marzo y de ón para la realización de 
actividades presenciales en Instituciones de Educación Superior en el contexto de COVID-
la Ley 21.342 del Ministerio del trabajo y previsión social y la Circular 3597 de la Superintendencia de Seguridad 
Social (SUSESO) que establecen protocolos de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al 
trabajo en el marco de la alerta sanitaria decretada con ocasión de la enfermedad de CVID-19 en el país. 

Además, se proporcionará información y material preventivo con el fin de que todas y todos los/as integrantes 
de la comunidad universitaria adopten las medidas necesarias para afrontar la actual crisis sanitaria. 
 

PROPÓSITOS DEL PROTOCOLO 

 Informar a todas y todos los/as integrantes de la comunidad universitaria respecto del COVID-19 y 
sus características. 

 Orientar y definir el accionar y medidas a tomar en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
para prevenir el riesgo de contagio y transmisión en los diferentes casos COVID-19 para estudiantes, 
docentes y/o trabajadores/as, a fin de velar por el bienestar y resguardo de la comunidad 
universitaria, dando así cumplimiento a la normativa vigente respecto a la alerta sanitaria por COVID-
19. 

ALCANCE 

El presente protocolo se difundirá a la totalidad de integrantes de la comunidad universitaria, esto es, 
estudiantes de pre y postgrado, continuidad de estudios; académicos/as y trabajadores/as 
administrativos/as indistinto de su relación contractual con la Universidad. 

RESPONSABILIDAD 

La Dirección de Recursos Humanos será la encargada de liderar y gestionar lo relativo a casos de 
sospecha o confirmación de COVID-19 para académicos/as y trabajadores/as administrativos/as, así como 
también del levantamiento de contactos estrechos de acuerdo con la normativa vigente (trazabilidad), 
entregando orientación e información sobre modos de prevención o actuación frente a un contagio, entre 
otras.  Así también, será quienes asegurarán y/o monitorearán la realización de capacitaciones y entrega 
de información necesarias para asegurar las condiciones de retorno para todo el personal. 

La Dirección de Administración será quién organice a nivel operativo la distribución de los elementos de 
protección personal (EPP), así como de instalación de señaléticas e información requeridos para prevenir 
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y evitar contagios. Además, será la encargada de los protocolos de ingreso y mantención de personal en 
edificios, así como también los procedimientos necesarios para el trabajo presencial seguro en las 
dependencias de la Universidad. 

La Dirección de Asuntos Estudiantiles será quien organice y proporcione la información y material 
educativo a los y las estudiantes de la Universidad para gestionar y prevenir contagios, orientando según 
lo determinado normativamente por MINSAL. Así también, será quienes asegurarán y/o monitorearán la 
realización de capacitaciones y entrega de información necesarias para asegurar las condiciones de 
retorno para todos y todas las/os estudiantes de la Universidad. 

El Comité de Retorno constituido por la Universidad, será el que revise, oriente, ajuste y facilite asesoría 
técnica para todos los protocolos y procedimientos relativos al trabajo seguro en contexto de pandemia 
por COVID-19, así como también supervisará y efectuará las recomendaciones necesarias para monitorear 
la seguridad y salud de todo/a trabajador/a que retorne al trabajo presencial en la Universidad. 

DIFUSIÓN 

Este protocolo se difundirá a los/as trabajadores/as en web institucional1, plataforma RRSS interna, mail 
institucional. 

Se entregará a través de correo electrónico, asegurando su obtención para todo aquel trabajador/a que 
asista presencialmente a cualquier dependencia de la Universidad. 

Se informarán de los cambios del protocolo en web institucional, correo electrónico, plataforma RRSS interna. 

DEFINICIÓN 

El COVID-19 es el nombre dado por la OMS para una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 
descubierta recientemente en diciembre de 2019, el que se transmite entre personas, y del cual alrededor del 
80% de quienes se infectan se recuperan sin mayor tratamiento. 

2. Propagación  
 
Una persona puede contagiarse por contacto con otra que esté infectada por COVID-19 o a través de 
superficies contaminadas mediante la propagación de las gotículas provenientes de las secreciones de la vía 
aérea (nariz o boca). Así, es posible contraer COVID-19 si se tocan dichas superficies y luego se tocan los ojos, 
nariz o boca. 

Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas 
pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.  

Este virus tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días. 

3. Conceptos clave 

En la Resolución exenta 133 MINSAL del 10 de febrero del 2021, se establecen las siguientes definiciones:  

                                                           
1 http://www.academia.cl/reglamentos 
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A. SÍNTOMAS COVID-19 

    a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más.  
    b. Tos. 
    c. Disnea o dificultad respiratoria. 
    d. Congestión nasal. 
    e. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 
    f. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
    g. Mialgias o dolores musculares. 
    h. Debilidad general o fatiga. 
    i. Dolor torácico. 
    j. Calofríos. 
    k. Cefalea o dolor de cabeza. 
    l. Diarrea. 
    m. Anorexia o náuseas o vómitos. 
    n. Pérdida brusca del olfato o anosmia. 
    o. Pérdida brusca del gusto o ageusia. 
 

Se considerarán síntomas cardinales los mencionados en las letras a., n. y o. Los demás, se considerarán 
síntomas no cardinales. 

Pese a la identificación anterior de síntomas, algunas personas infectadas pueden también no desarrollar 
síntomas. Sin embargo, son tendenciosas de agravarse aquellas personas con afecciones médicas 
subyacentes o adultos mayores, así como también embarazadas, quienes constituyen la población de riesgo. 
 

por el virus y la aparición de síntomas propios de la enfermedad, el que oscila entre 1 y 14 días, siendo el 
general en torno a 5 días. 
 

B. CASO SOSPECHOSO 

a) Aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que presente al menos un síntoma 
cardinal o dos síntomas no cardinales, o bien, 

b) Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere hospitalización. 
 
Toda persona que se encuentre en alguna de las circunstancias descritas precedentemente deberá proceder 
a realizar un test RT-PCR para SARS-CoV-2 o prueba de antígenos para SARS-CoV-2, tomado en un centro de 
salud mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria. 
 

C. CASO SOSPECHOSO DE REINFECCIÓN 

Persona que presenta un resultado positivo para Test RT-PCR para SARS-CoV-2 90 días después de haber sido 
caracterizada como un caso confirmado. Se tratará como caso confirmado para todos sus fines. 
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D. CASO PROBABLE 

1. Caso probable por resultado de laboratorio:  aquella persona que se encuentra en cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

i. La persona cumple con la definición de caso sospechoso, en el cual el resultado del Test RT-PCR 
para SARS-CoV-2 es indeterminado. 
ii. Persona asintomática o con un síntoma no cardinal, que tiene resultado positivo para una prueba 
de detección rápida de antígenos para SARS-CoV-2, tomado en un centro de salud mandatado, para 
estos efectos, por la señalada autoridad. 

2. Caso probable por nexo epidemiológico: aquella persona que cumple los requisitos señalados a 
continuación: 

i. ha estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID -19, y 
ii. desarrolla alguno de los síntomas cardinales o al menos dos de los síntomas no cardinales, dentro 
de los primeros 14 días posteriores al contacto. 
Si por cualquier motivo, un caso probable por nexo epidemiológico se realiza un test RT-PCR para 
SARS-CoV-2 o prueba de antígenos para SARS-CoV-2 y este resulta positivo, deberá cumplir con: 

a. Si el paciente presenta síntomas el aislamiento será por 11 días desde la fecha de inicio 
de los síntomas. 
b. Si el paciente no presenta síntomas, el aislamiento será por 11 días desde la fecha de toma 
de muestra del examen que identificó la infección. 
Si el resultado es negativo o indeterminado, se seguirá considerando caso probable y deberá 
mantener aislamiento hasta completar los 11 días desde la fecha de inicio de síntomas. 
 

3. Caso probable por imágenes: caso sospechoso, con resultado de test RT-PCR para SARS-CoV-2 negativo 
o indeterminado, pero que cuenta con una tomografía computarizada de tórax con imágenes 
características de COVID -19 definidas así por un médico en la conclusión diagnóstica. 

 

4. Caso probable fallecido: persona fallecida que en ausencia de un resultado confirmatorio por un Test 
RT-PCR, su certificado médico de defunción establece como causa básica de muerte o factor 
desencadenante la infección por SARS-CoV-2. 

 

Aislamiento de los casos probables. Las personas que sean caracterizadas como caso probable deberán 
permanecer en aislamiento según: 

a. Si el paciente presenta síntomas el aislamiento será por 11 días desde la fecha de inicio de los 
síntomas. 

b. Si el paciente no presenta síntomas, el aislamiento será por 11 días desde la fecha de toma de 
muestra del examen que identificó la infección. 

 Con todo, la autoridad sanitaria o el médico tratante podrán disponer un tiempo de aislamiento mayor en 
consideración a las condiciones clínicas particulares del paciente. 
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E. CONTACTO ESTRECHO 

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha 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, el contacto deberá haberse producido entre 
2 días antes de la toma de muestra del test RT-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: 

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

d. 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. 

e. Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud, sin 
mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de aerosoles, sin respirador N95 o 
equivalente ni antiparras. 

El cumplimiento de estas circunstancias recién mencionadas podrá ser objeto de una investigación 
epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria, en virtud de la cual se podrá considerar a una persona 
como contacto estrecho, aun cuando no se haya cumplido a cabalidad con ellas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, no se considerará contacto estrecho a una persona durante 
un periodo de 90 días después de haber sido un caso confirmado de COVID-19. 

F. CONTACTO ESTRECHO DE UN CASO CONFIRMADO CON VARIANTE DELTA 

Cualquier persona que haya estado en contacto con el caso confirmado con variante Delta (B1.617.2), 
independiente del tiempo y del uso de mascarilla. 

G. CASO CONFIRMADO 

a) Persona que cuenta con una prueba RT-PCR para SARS-CoV-2 positiva 

b) Persona que cumple con la definición de caso sospechoso y que presenta una prueba rápida de antígenos 
para SARS-CoV-2 positiva, tomado en un centro de salud mandatado para estos efectos, por la autoridad 
sanitaria. 

H. CASO CONFIRMADO CON VARIANTE DELTA 

a) Persona que cumple con la definición de caso confirmado que tiene una muestra secuenciada en 
que se identificó la variante Delta (B1.617.2). 



 

P R O T O C O L O S  U A H C  C O V I D  1 9  | ACTUACIÓN FRENTE A DIVERSOS CASOS COVID-19 7 

IMPORTANTE: La única prueba de confirmación diagnóstica es la RT-PCR 

ESTUDIANTE, ACADÉMICO Y/O FUNCIONARIO CON SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE COVID-19 

I. ¿Quién se considera caso sospechoso?  
 

 Estudiantes, académicos/as y/o funcionarios/as con antecedentes de contacto con un caso 
confirmado o sospechoso de COVID-19 en los 14 días previos al inicio de síntomas. 

 Estudiantes, académicos/as y/o funcionarios/as que presenten sintomatología asociada al 
Covid-19 (un síntoma cardinal o dos signos y síntomas no cardinales de la enfermedad). 

 

La Universidad cuenta con un procedimiento de ingreso para la detección de síntomas de COVID-19 en los 
trabajadores y trabajadoras.  

El procedimiento está a cargo del personal que resguarde el ingreso a cualquier dependencia (guardia, 
encargado de Campus, técnico paramédico, o cualquier otro personal designado para esta tarea), y contempla 
el control diario de la temperatura al ingreso a las dependencias y cada vez que cualquier persona manifieste 
sentirse mal. En caso de presentar temperatura igual o superior a 37,8°, se solicitará que se retire y acuda a 
centro de salud. 

¿Qué hacer frente a un caso de sospecha? 
 

 Como medida general ante sospechas de sintomatología asociada al virus, llamar al teléfono de 
emergencia del MINSAL Salud Responde: 600 360 77 77, o visitar el sitio web 
www.saludresponde.cl 

 Si se asocia el riesgo de eventual contagio por motivos laborales, el/la trabajador/a podrá ser 
derivado al Centro Mutual más cercano, quien entregará indicaciones específicas para cada caso 
a fin de determinar su origen laboral o común mediante estudio de trazabilidad. 

 

a) Observación de síntomas en UAHC 
 

ESTUDIANTES DOCENTES O TRABAJADORES/AS 
1. Traslado a sala de primeros auxilios de campus 

correspondiente para observación y posterior 
derivación a centro de salud de referencia para 
COVID-19, para realización de examen PCR. 

2. Notificación a Director/a de Escuela 
correspondiente y a Dirección de Asuntos 
Estudiantiles para posterior seguimiento del caso. 

3. Suspensión de asistencia a la Universidad hasta 
resultado del examen. 

4. Seguimiento de caso ante posible implementación 
de otras medidas normativas (informar a todos los 
contactos directos en las últimas 48 horas, según 
definición de contacto estrecho, para realización 
de cuarentena preventiva si así se estima, así como 
también sanitización de espacios comunes y 
eventual elaboración y seguimiento de nómina de 
contactos estrechos). 

1. Traslado a un espacio aislado determinado para 
ello. 

2. Derivación a centro asistencial según su sistema 
de salud o a un centro ACHS más cercano según 
dependencia de campus, si se considera de origen 
laboral para realización de examen PCR. 

3. Notificación de jefatura directa y a Director/a de 
Recursos Humanos de la Universidad. 

4. Suspensión de asistencia a la universidad hasta 
resultado del examen. 

5. Seguimiento de caso ante posible implementación 
de otras medidas normativas (informar a todos los 
contactos directos en las últimas 48 horas, según 
definición de contacto estrecho, para realización 
de cuarentena preventiva si así se estima, así como 
también sanitización de espacios comunes y 
eventual elaboración y seguimiento de nómina de 

http://www.saludresponde.cl/
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contactos estrechos). 

 

 

RESULTADO PCR 
NEGATIVO 

Se considerarán 5 días para la desaparición de los 
síntomas desde la toma de PCR2. Al completar los 5 días 
podrá retomar las actividades presenciales.3  

En caso de persistir los síntomas por más de 5 días, 
deberá realizarse una segunda PCR que descarte la 
enfermedad. 

RESULTADO PCR 
POSITIVO 

En caso de confirmación de sospecha por COVID-19 al 
interior de la institución y que haya asistido a 
dependencias universitarias y mantenido contacto con 
otros/as al interior de esta, se deberá aislar 
preventivamente a todos y todas las/os integrantes de 
la comunidad con quienes la persona afectada estuvo 
en contacto, por 11 días4 desde la fecha de inicio de los 
síntomas, de acuerdo con el manejo de casos 
confirmados. 

b) Observación de síntomas en domicilio 
 

ESTUDIANTES DOCENTES O TRABAJADORES/AS 
1. Permanecer en su domicilio y acudir a centro de 

salud de referencia para COVID-19. 

2. Seguir indicaciones médicas e informar situación a 
Dirección de Asuntos Estudiantiles al correo 
dirae@academia.cl, quien derivará información a 
las áreas pertinentes. 

1. Permanecer en su domicilio y acudir a centro de 
salud de referencia para COVID-19. 

2. Seguir indicaciones médicas e informar situación a 
la Dirección de Recursos Humanos al correo 
rrhh@academia.cl, quienes derivarán información 
y tomarán las medidas correspondientes. 

 

II. ¿Quién se considera caso confirmado? 
 

 Corresponde a estudiantes, académicos/as y/o trabajadores/as administrativos/as en el cual el 
examen PCR resulta o  

 

¿Qué hacer frente a un caso confirmado? 

1. Si el/la contagiado/a no estuvo presente en dependencias de la Universidad al comenzar con 
síntomas y no tuvo contacto con compañeros de clase, de trabajo u otros académicos/as, se 
deberá como institución hacer lo siguiente: 

                                                           
2 Las personas que se hayan realizado el test RT-PCR para determinar la presencia de COVID -19, deben cumplir 
un aislamiento hasta que les sea notificado el resultado. 
3 En aquellos casos en los que no se emita licencia médica a la espera del resultado, la Universidad 
comprenderá estos días como parte de un permiso con goce de remuneración para trabajadores/as, previo 
envío de comprobante de realización de examen, y para el caso de estudiantes como justificativo frente a 
compromisos académicos (exámenes, prácticas progresivas y profesionales, entre otras). 
4 Según Resolución 839 exenta, Salud 8 de octubre, 2020. 

Medida 
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- Reforzar recomendaciones para evitar contagio. 
- Informar y calmar a la comunidad (probabilidad de contagio es baja) 
- Facilitar realización de tratamiento y cuarentena al/la afectado/a. 
- Mantener reserva de identidad de la persona contagiada. 

El afectado/a deberá informar a la Dirección de Recursos Humanos, en caso de docentes y 
trabajadores/as administrativos/as, y a la Dirección de Asuntos Estudiantiles en caso de estudiantes. 

2. Si el/la contagiado/a estuvo presente en dependencias de la Universidad al comenzar con 
síntomas y tuvo contacto con compañeros/as de clase, de trabajo u otros académicos, se deberá 
como institución hacer lo siguiente: 

- Manejo de trabajador/a o estudiante confirmado:  

a) Suspender su asistencia para aislamiento por 11 días desde la toma del 
examen PCR y la institución deberá facilitar el cumplimiento de esta.  

b) Mantener reserva de identidad de la persona contagiada. 

c) Efectuar realización de tratamiento por parte de afectado/a en domicilio u 
hospitalizado, según las indicaciones médicas dadas en centro de salud donde 
se atendió. 

d) En caso de requerir Hospitalización, deberá mantener aislamiento por 14 días 
desde el alta del centro hospitalario.  

e) Una vez cumplidos los periodos de aislamiento no será necesario realizar 
nueva PCR para retomar actividades. 

- Manejo de contactos estrechos:  

a) Si el contagio se ocasiona en instalaciones de la Universidad, se elabora y 
envía nómina o lista de contactos estrechos a Autoridad Sanitaria Regional 
(SEREMI) el mismo día de confirmado el PCR de la persona contagiada, dando 
cumplimiento a las acciones indicadas por la autoridad sanitaria, así como 
otras normas que se establezcan en la materia.  

https://www.minsal.cl/secretarias-regionales-ministeriales-de-salud/ 

b) Trabajadores/as o estudiantes confirmados por autoridad sanitaria como 
contacto estrecho deberán realizar aislamiento domiciliario, con medidas de 
aislamiento por 11 días desde la exposición al riesgo (contacto con caso 
confirmado), según lo establecido en la estrategia nacional de Testeo, 
Trazabilidad y Aislamiento y sus disposiciones normativas, en la que participa. 

https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-
library/resoluci%C3%B3n-exenta-133-minsal.pdf?sfvrsn=d2aefc26_0 

c) La autoridad sanitaria debe dar aviso a OAL de la condición de contacto 
estrecho del trabajador/a. 

https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/resoluci%C3%B3n-exenta-133-minsal.pdf?sfvrsn=d2aefc26_0
https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/resoluci%C3%B3n-exenta-133-minsal.pdf?sfvrsn=d2aefc26_0
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El OAL le proporcionará una licencia que le permitirá hacer la cuarentena. Solo 
se puede emitir a los contactos estrechos determinados por la autoridad 
sanitaria. Además, el OAL le hará seguimiento remoto del estado de salud 
durante la cuarentena. 

https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-
library/resoluci%C3%B3n-exenta-133-minsal.pdf?sfvrsn=d2aefc26_0 

d) En el caso de la aparición de síntomas sugerentes de COVID-19 durante la 
cuarentena el trabajador será derivado para control médico remoto. 

Link a síntomas https://coronavirus.achs.cl/inicio?Action=5 

e) Si se confirma diagnóstico de COVID-19, el trabajador/a deberá hacer 
aislamiento de 11 días desde la aparición de síntomas. Para ello contará con 
una licencia entregada por la mutualidad. También le harán seguimiento 
telefónico diario. 

Una vez finalizado el periodo de aislamiento y si cumple con los criterios de 
alta indicados por el MINSAL, contarán con un certificado de alta laboral 
emitido por la ACHS. 

*Certificado de alta laboral 

Recordar que se puede emitir licencia médica solo a los casos notificados y validados por la autoridad 
sanitaria. Por lo tanto, la entrega del certificado de alta depende de lo que demore el proceso de 
determinación de contactos estrechos por parte de la autoridad sanitaria y la notificación a ACHS. Sin esta 
notificación, ACHS no puede emitir órdenes de reposo y, en consecuencia, certificados de alta laboral. 

Link a criterios de alta MINSAL https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/02/ORD-537-04-02-2021.pdf 

¿Qué hacer frente a un caso confirmado con variante Delta? 
1. Colaborar y seguir el procedimiento definido mediante Ordinario 2236 del MINSAL, del 23 de junio 

para casos confirmados con variante Delta (investigación epidemiológica, asilamiento en residencia 
sanitaria u hospital, seguimiento diario, Búsqueda Activa de Casos (BAC), entre otras). 

a. Manejo de contactos estrechos de un caso confirmado con variante Delta:  
Colaborar y seguir el procedimiento definido mediante Ordinario 2236 del MINSAL, del 23 de 
junio para manejo de contactos estrechos de un caso confirmado con variante Delta 
(investigación epidemiológica, realización de PCR, cuarentena en residencia sanitaria u 
hospital, seguimiento diario, Búsqueda Activa de Casos (BAC), entre otras). 

Gestión del reposo de los contactos estrechos 

 Rol de la empresa 

- Emitir la DIEP por cada trabajador informado por MINSAL como contacto estrecho y 
enviar a la ACHS, usando el portal empresas ACHS.  

Destacar que antes de emitir la DIEP debe esperar el listado oficial de contacto estrecho 

https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/resoluci%C3%B3n-exenta-133-minsal.pdf?sfvrsn=d2aefc26_0
https://coronavirus.achs.cl/docs/default-source/default-document-library/resoluci%C3%B3n-exenta-133-minsal.pdf?sfvrsn=d2aefc26_0
https://coronavirus.achs.cl/inicio?Action=5
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/02/ORD-537-04-02-2021.pdf
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del MINSAL. 

 Rol del OAL 

- Una vez recibido el listado desde MINSAL, el OAL contactará a los trabajadores/as listados 
para hacer un ingreso remoto y una calificación de su caso 

- El OAL emitirá un reposo laboral de acuerdo a la situación particular de cada persona 
informada por MINSAL 

- También hará un seguimiento a los casos para detectar la aparición de síntomas 

- En caso de mantenerse asintomático hasta el final de su reposo, el OAL emitirá el Alta 
Laboral. 

Recordar 

Corresponderá la emisión de licencia médica para los contactos estrechos determinados única y 
exclusivamente por el MINSAL. 

- Manejo de casos probables:  

a) El/la estudiante o profesor/a deberá realizar una segunda PCR transcurridos 
al menos 3 días desde la primera.  

b) En caso de ser negativa la segunda PCR podrá retomar las actividades 
presenciales.  

c) En caso de ser nuevamente Indeterminada, podrá realizar un examen de 
Anticuerpos para determinar contagio previo y/o actual con Falso Negativo 
del examen para retomar actividades.  

d) En caso de no poder realizar examen de Anticuerpos deberá completar 11 días 
de aislamiento desde la toma de la primera PCR para retomar las actividades. 

 

SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD  

 Estudiantes:  
- En caso de presentarse un Caso Sospechoso, la encargada de salud estudiantil de la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles registrará sus datos y hará seguimiento a su evolución 
e indicaciones recibidas por su médico tratante. 

- En caso de que el/la estudiante dé Positivo para COVID-19 (examen PCR), la persona 
encargada de salud estudiantil se contactará con las y los estudiantes y docente(s) que 
se hayan relacionado con el/la contagiado/a, en coordinación de la Dirección de RRHH, 
para dilucidar si hubo Contacto Estrecho e indicar las conductas ya descritas para cada 
caso. 
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- Los/las estudiantes, docentes y trabajadores/as de la Universidad tienen la obligación de 
informar al área respectiva (Dirección de Asuntos estudiantiles para el caso de 
estudiantes y Dirección de RRHH para trabajadores/as y académicos/as) si tiene 
síntomas, sospecha o contacto estrecho con alguien confirmado positivo de COVID 19, sea 
que estos indicadores se presenten en las instalaciones de la Universidad o fuera de ellas. 

 

 Trabajadores/as: 
- En caso de presentarse un Caso Confirmado (examen PCR), la asistente social de la 

Dirección de Recursos Humanos hará seguimiento a su evolución e indicaciones 
recibidas por su médico tratante, así como también dará asesoramiento en lo requerido. 

 

En relación con el testeo de contagio, según lo establecido en la estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad 
y Aislamiento y sus disposiciones normativas, que busca acciones para cortar la cadena de transmisión de la 
enfermedad, la Búsqueda Activa de Casos (BAC)5 en el lugar de trabajo resulta un mecanismo clave y se 
realizará considerando lo siguiente:  

Cuando corresponda implementar el Protocolo de Vigilancia COVID-19 en Centros de Trabajo6: 

 El testeo se realizará en esta entidad empleadora [o en uno de sus centros de trabajo] cuando 
corresponda que implemente la vigilancia por COVID-19, lo que será informado por la Asociación 
Chilena de Seguridad (ACHS).  

 El procedimiento de testeo de la búsqueda activa de casos (BAC) se efectúa según lo señalado en el 
Protocolo de Vigilancia COVID-19 en Centros de Trabajo, por la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS). Esta vigilancia no se realiza a petición de la Universidad. 

 La Universidad dará las facilidades para que el organismo administrador (ACHS) realice el testeo de 
la búsqueda activa de casos (BAC) y todas las actividades que deba realizar al respecto, incluyendo 
la entrega de la información que le sea requerida, cuando corresponda que se efectúe esta vigilancia. 

 La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) realizará el testeo, notificará al sistema EPIVIGILA del 
Ministerio de Salud y entregará las prestaciones que corresponda a los trabajadores y trabajadoras 
contagiados/as con COVID-19 de origen laboral, de acuerdo con las instrucciones de la 
Superintendencia de Seguridad Social. 

 

 

 

 

                                                           
5Regulado en el Ord. B 33/N°4613, de 23 de octubre 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública, y en 
Resolución Exenta N° 33, de 13 de enero de 2021, del Ministerio de Salud. 
6 Esto es, cuando en cualquier centro de trabajo se presenten contactos estrechos laborales (CELAB). 
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CRITERIOS DE ALTA 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

En la Universidad Academia de Humanismo Cristiano se reforzarán de forma periódica y a través de medios 
de difusión las siguientes medidas preventivas: 

1. Medidas preventivas generales 

a) Recomendaciones para comunidad universitaria 

 

- En caso de estar enfermo/a, busque atención médica, de aviso en la Universidad y no asista al trabajo 
ni a clases.  

- Utilice método de saludo sin contacto. 
- Al toser o estornudar cubra la boca y la nariz con el codo o pañuelo desechable.  
- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. 
- Evite contacto directo con personas que padezcan de cuadros respiratorios (mantener distancia 

mínima de 1,5 metros).  
- Evite aglomeraciones y traslados innecesarios.  
- Limpie continuamente las superficies de uso frecuente.  
- Utilice permanentemente mascarillas en dependencias de la Universidad o en espacios con mucha 

gente o salas de espera por donde pasa mucho público.  
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- Consulte a los servicios de salud ante cualquier duda.  
- Las personas de mayor riesgo no deben asistir a la Universidad (adultos mayores, embarazadas y 

personas con enfermedades crónicas), hasta que termine el período de emergencia. 

b) Lavado e higiene de manos 
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c) Higiene de manos con alcohol gel 
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Lista de chequeo regular sobre aspectos en relación al higiene o lavado de manos  

  SI NO 
1 Se capacita e informa regularmente a los trabajadores sobre lavado frecuente de manos o higiene con alcohol 

gel en distintos momentos y situaciones  
  

2 Existe agua limpia, jabón líquido y toalla de papel desechable en diferentes dependencias    
3 Donde no exista fácil acceso a agua limpia o potable, existen dispensadores alcohol gel o una solución de 

alcohol al 70%  
  

4 Existe revisión permanente del stock adecuado de alcohol gel o una solución de alcohol al 70% con registro 
sanitario del Instituto de Salud Pública  

  

5 Existe revisión permanente de mantener el stock y velar por la existencia de jabón líquido, toalla de papel 
desechable en los lugares definidos para ello  

  

6 Existe señalética en diferentes puntos acerca de la técnica correcta de lavado de manos o higiene con alcohol 
gel  

  

7 Existe señalética que indica lavado o limpieza de manos al ingresar a la dependencia o centro de trabajo    
 

d) Uso correcto e incorrecto de mascarilla 

Lista de chequeo regular sobre aspectos en relación al uso de la mascarilla  

  SI NO 
1 Se capacita regularmente a los trabajadores sobre el uso correcto e incorrecto de mascarilla    
2 Se entregan mascarillas a los trabajadores y cuenta con registro de percepción del trabajador    
3 Se supervisa de forma permanente el uso correcto de mascarilla    
4 Se notifica a los trabajadores cuando se transgrede la norma sobre uso de mascarilla    
5 Se capacita regularmente a los trabajadores sobre lavado y mantención de mascarillas reutilizables    
6 Existe señalética en diferentes puntos acerca del uso correcto o incorrecto de mascarilla    
7 Existe contenedores (basureros con tapa) para la disposición de los residuos como mascarillas    
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2. Medidas de prevención adicionales 
 

- Instalación de dispensadores de alcohol gel para toda la comunidad en los sectores más concurridos 
de la Universidad.  

- Se realizará limpieza de superficies de trabajo y de aulas con liquido desinfectante, viricida y 
bactericida llamado NOCOSPRAY/NOCOLYSE el que tiene la capacidad de eliminar el COVID-19.  

- Limpieza se realizará por personal de aseo, quienes cuentan con todos sus elementos de prevención 
de riesgos, entre ellos deben cumplir obligatoriamente con el uso de mascarillas desechables o 
máscaras con filtro de partículas y guantes, esto será supervisado por la Dirección de Administración.  

- Formar a la comunidad en su totalidad sobre medidas de prevención de contagio. 
- Mantenimiento de monitoreo de los casos sospechosos.  

 

3. Medidas de prevención especiales 


- Se preponderará la modalidad de teletrabajo si algún/a trabajador/a presenta sospecha de contagio 
o tiene los síntomas antes señalados. 

- Las personas que no puedan asistir al trabajo porque sus hijos están con clases suspendidas, pueden 
pactar jornadas de teletrabajo desde la casa con sus jefaturas, en coordinación con Dirección de 
Recursos Humanos. 

 

REFERENCIAS 

 Resolución exenta 591 del Ministerio de Salud (MINSAL) y sus posteriores modificaciones (Resolución 
exente 635, 663, 675, 696, 736, 839 y 869) 

 Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) 

  

 MINSAL-MINEDUC, (2020): Recomendaciones de actuación para la realización de actividades 
presenciales en Instituciones de Educación Superior en el contexto de COVID-19. 

ACTUALIZACIÓN 

Cuarta versión del Protocolo de actuación en caso de sospecha o confirmación de COVID-19. 

VIGENCIA  

El presente protocolo se encontrará vigente desde 23 de Julio de 2021 hasta su próxima actualización. 
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INDICACIONES PARA MANEJO DE CASOS COVID-19 EN ESTUDIANTES Y TRABAJADORES/AS 

 

Caso sospechoso 

(2 o más síntomas)

Toma de examen PCR

Aislamiento hasta 
resultado de examen 

PCR positiva (caso 
confirmado) Incluye 

asintomáticos

Aislamiento por 11 días 
desde inicio de síntomas

Si requiere 
hospitalización deberá 

realizar nuevo 
asilamiento por 11 días

Completado aislamiento 
puede retornar sin nueva 

PCR

PCR negativa

Síntomas por más de 5 
días realizar nueva PCR

Síntomas de otra 
enfermedad (Centro de 
salud no realiza PCR)

Presentar certificado 
médico con diagnóstico 

alternativo

Suspende asistencia 
presencial

Caso Probable

Primera PCR 
indeterminada

Realizar nueva PCR 5 días 
desde la anterior

Segunda PCR 
indeterminada 

Examen de anticuerpos 
descarta infección aguda 
o aislamiento por 11 días

Podrá retornar a 
actividades

Por contacto estrecho

Por compartir o cohabitar 
espacio con confirmado 

SIN MASCARILLA

Aislamiento por 11 días

Se recomienda PCR pero 
no exime de aislamiento

Completado aislamiento 
puede retornar sin nueva 

PCR

Por compartir espacios 
(sala, bus, oficina, etc.) 
con confirmado CON 

MASCARILLA

Realizar PCR al menos 5 
días desde contacto

PCR negativa

Aislamiento hasta 
resultado de examen

Suspende asistencia 
presencial
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FICHA DE REGISTRO CASO SOSPECHOSO 

Caso sospechoso por síntomas  Caso informado contacto estrecho  

Nombre:  

Rut:  Celular:  

Dependencia  Jefatura directa:  

SÍNTOMAS (marque con una X) 

Fiebre mayor a 37,8°C  Dificultad respiratoria  

Dolor de garganta  Dolor de cabeza  

Dolor torácico  Dolor muscular  

Pérdida del olfato  Pérdida del gusto  

Calofríos  Diarrea  

Tos seca  Otros (especificar)  

Otros:  

Días en que empezó con los síntomas:  

CONTACTOS ESTRECHOS EN EL TRABAJO 
Desde 2 días antes del inicio de los síntomas 

 CON MASCARILLA SIN MASCARILLA 

Con quiénes ha mantenido más de 15 
minutos de contacto cara a cara, a 
menos de 1m. 

  

Con quiénes ha trabajado en un 
espacio cerrado por más de 2 horas. 

  

Con quiénes se transporta hacia y 
desde el trabajo, a menos de 1m. 

  

Con qué otro/a trabajador/a vive o 
pernocta. 

  

 

NOTA: SI SE IDENTIFICAN CONTACTOS ESTRECHOS EN EL TRABAJO, DEBE COMPLETARSE UN 

FORMULARIO PARA CADA PERSONA. 

SALUD RESPONDE 600 360 7777 
ACHS 600 600 2247 

 


