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En el marco de la Pandemia por brote del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, declarada por la 
Organización Mundial  de la Salud, y en el contexto de la Alerta Sanitaria declarada a través de 
Decreto N°4 de 2020, se establece el siguiente protocolo. 
 
I.- OBJETIVOS 
 
Establecer medidas preventivas a realizar en los lugares de trabajo para disminuir el riesgo de 
contagio de COVID-19  durante el retorno gradual al trabajo presencial. 
 
II.- ALCANCE 
 
Las siguientes disposiciones establecen las acciones que se deben realizar en todas las dependencias 
de IPCHILE, según  lo indicado por el MINSAL en el documento  RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN 
EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19. 
 
III.-MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR.  
 
1.-Asegurar la limpieza e higiene del lugar del trabajo:  

 La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo deberá realizarse de acuerdo a lo 
indicando en el Protocolo de limpieza y desinfección (anexo 1) que deberán conocer 
todos los colaboradores.  

 Realizar limpieza y desinfección de comedores antes y después del uso de éstos.  

 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 a colaboradores, visitas, contratistas, clientes 
y cualquier otra persona que deba ingresar a las dependencias de la institución.  

 
2.- Gestionar las reuniones de trabajo para evitar transmisión.  

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

 Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos, se debe:  
o Mantener el uso de Mascarilla en todo momento. 
o No saludar de mano, de beso y evitar cualquier contacto físico.  
o Reducir el número de personas.  
o Organizarla de manera que los participantes estén al menos a un metro y 

medio de distancia entre sí.  
o Contar con acceso a lavado de manos  en su defecto, solución de alcohol gel.  
o Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de 

la reunión durante al menos un (1) mes.  
o Limpiar y desinfectar el lugar donde se realizó la reunión después de 

concretada.  
o No disponer de alimentos ni bebidas durante la reunión.  
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3.-Para colaboradores que se desempeñan en Puntos de Entrada.  

 Mantener el uso de Mascarilla en todo momento. 

 No saludar de mano, de beso y evitar cualquier contacto físico.  

 Lavado Frecuente de manos con agua y jabón o usar solución de alcohol gel, de acuerdo 
a Protocolo de Anexo 2. 

 Usar mascarilla que cubra nariz y boca, como se indica en Protocolo de Anexo 3. 

 Mantener en todo momento la distancia de un (1) metro.  
 
4.-Para colaboradores que se desempeñan en Atención al público.  

 Mantener ambientes limpios y ventilados, según protocolo de desinfección (anexo 1) 

 Facilitar las condiciones e implementos necesarios para el lavado de manos frecuente 
con agua y jabón.  

 Mantener distancia de un (1) metro, debidamente demarcada en el piso. 

 No saludar de mano, de beso y evitar cualquier contacto físico.  

 Desinfectar periódicamente los mesones de atención al público (Ver Anexo 1 punto 5.9). 
De todos modos, es recomendable que se haga después de la atención de cada 
persona.  

 Instalar letreros visibles en mesones de atención, dirigidos a alumnos o terceros que 
señalen lo siguiente: “Cubra su boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al 
toser  y estornudar, no reutilizar este último”. 

 Instalar barreras físicas (cuando sea posible) que impidan el paso de gotitas como 
láminas de plástico entre el personal que atiende y el público.  

 Usar Mascarillas que cubra nariz y boca, según Protocolo de Anexo 3, si el desempeño 
de sus funciones existe aglomeración de personas que impide mantener distancia social 
de un (1) metro.  

 Los auxiliares de aseo deben utilizar obligatoriamente guantes, mascarillas y pechera de 
pvc para evitar contaminación cruzada de acuerdo al protocolo de desinfección de la 
institución.  

 
5.- Para el uso de laboratorios y salas de clases.  

 Alumnos, colaboradores y docentes deberán usar en todo momento mascarillas, el cual 
será indicado mediante señaléticas (anexo 6). 

 Mantener ventilados los espacios.  

 En todos los pisos se deberán instalar dos (2) dispensadores de alcohol gel, uno (1) en 
cada extremo. 

 Los espacios serán sanitizados al inicio de la jornada, a medio día y al finalizar la 
jornada.  

 Los alumnos, docentes y colaboradores que deban ingresar a laboratorios, deberán 
obligatoriamente lavarse las manos antes de ingresar. Lo que será controlado por el 
docente respectivo.  

 Los alumnos deberán ubicarse al interior del laboratorio o sala de clases con un (1) 
metro de separación.   

 El docente deberá mantener la distancia de 1 (1) metro de los alumnos. 
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6.- Control de acceso  
 

 Toda persona que ingrese a dependencias de IPCHILE deberá hacerlo con mascarillas.  

 Toda persona que ingrese (colaboradores, alumnos y terceros) a la institución deberá 
ser controlada, mediante toma de temperatura con termómetro infrarrojo digital sin 
contacto y será registrado en el formato Control de Acceso (Anexo 7) por 
el paramédico de turno o quien lo reemplace (porteros o colaboradores con 
conocimientos  en el área de la salud) 

 Las personas que tengan temperaturas superiores a 37,8 °, deberán ser derivadas al 
centro de salud más cercano por cuenta propia de acuerdo al protocolo de derivación y 
traslado de la institución.   

 Los alumnos no podrán ingresar a dependencias de la institución acompañados por 
personas menores de 18 años. (Ver anexo 6). 

 Las personas que presenten alguna enfermedad respiratoria durante el control de 
acceso no podrán ingresar a las instalaciones.  

 En caso de que algún colaborador, alumnos, docente o tercero no cumpla con este 
protocolo de ingreso, será informado al Director de Administración quien tomará las 
medidas pertinentes, como es el registro e informe para proceder de acuerdo al 
Reglamentos Interno, para colaboradores y docentes y al Reglamento de Estudiantes; 
en el caso de terceros, adoptará las medidas para el desalojo de terceros.  

 Es el paramédico de turno o quien lo reemplace quien decide el 
ingreso de toda persona, posterior al control de temperatura.  

 El paramédico de turno o quien lo reemplace  deberá ocupar como medidas de 
precaución estándares dadas para el control de enfermedades respiratorias 
para pacientes según Ministerio de Salud, año 2013.  

 Para el personal de aseo, el Director de Administración de la Sede le suministrará los 
equipos de protección personal  necesarios, consistente en: 

 Mascarilla 
 Guantes de vinilo. 
 Lentes de Seguridad 
 Pecheras anti derrames desechable 

 
7.- Otras medidas generales. 
 

 Diferenciar las entradas y salidas a las instalaciones para facilitar el control de acceso de 
personas y evitar aglomeraciones que fomenten la contaminación cruzada. Si no es 
posible disponer de puertas distintas, separar la entrada de la salida con separadores 
de fila y/o señalización en piso y muros.  

 Entregar las facilidades para que los colaboradores puedan desempeñar sus labores en 
forma remota (teletrabajo), considerando las funciones del cargo.  

 Favorecer las actividades vía videoconferencia, llamadas telefónicas o correos 
electrónicos.  
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 Promover que se mantenga la distancia social de al menos un metro y medio (1,5) entre 
colaboradores.  

 Promover capacitaciones vía e-learning cuando sea pertinente.  

 Seguir lo indicado en el Protocolo Coronavirus que la institución publicó en sus canales 
oficiales el 13 de marzo del 2020. 

 Las personas que deban registrar asistencia, deben mantener una distancia de un 
metro y medio de la persona que lo antecede, deberá marcar en el piso la distancia. 

 Las personas que reciban visitas deberán exigir el uso de mascarilla en todo momento.  

 Los ascensores serán usados únicamente por personas en situación de discapacidad o 
por una sola persona. 

 Los espacios de baños y duchas de auxiliares y asistentes de operaciones deberán ser 
utilizados solo por 1 persona a la vez. 

 Los comedores deberán ser sanitizados antes y después de su uso. 

 En cada mesa del comedor se deberá respetar la distancia de un metro entre 
colaboradores 

 Se deberán organizar turnos para el uso de comedores. 

 Los colaboradores de cargos administrativos y que cuenten con oficinas unipersonales 
podrán almorzar en sus escritorios durante el tiempo que dure la emergencia. 

 
IV.- Colaboradores que continuarán ejerciendo teletrabajo  

 

 Las personas que sean adultos mayores (mayores de 65 años); 

 Las personas inmunodeprimidas, personas con enfermedades cardiacas o pulmonares, 
diabéticos, mujeres embarazadas, de acuerdo a los protocolos dictados por el Ministerio de 
Salud, considerando especialmente el contacto estrecho con casos confirmados de COVID-
19, según la definición de la autoridad sanitaria, o que por sus condiciones de salud sean 
especialmente susceptibles de contagio, esta condición para ser acreditada bastará que  el 
colaborador presente cualquier documento o certificado que indique su enfermedad. 

 Las personas que vivan con personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo o 
que vivan o tengan a su cuidado adultos mayores. Esta situación se acreditará mediante una 
declaración escrita emitida por parte del colaborador. 

 Quienes se encuentren al cuidado de niños menores de 13 años, mientras la autoridad no 

restablezca las clases, y en la medida que no tenga alternativas razonables para garantizar 

su cuidado e integridad. Esta situación se acreditará mediante una declaración escrita 

emitida por parte del colaborador. 

 Quienes vivan en comunas en cuarentena decretadas por la autoridad sanitaria y que 

tengan dificultades para desplazarse en transporte público 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZAY DESINFECCION DE AREAS DE TRABAJO 

1. Antecedentes 
 
Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y 
después de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de 
sitios potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la 
enfermedad COVID-19.  
 
Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la 
enfermedad COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus. 
 
2. Objetivo 
 
Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios 
de uso público y lugares de trabajo. 
 
 
3. Alcance 
 

El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de espacios de uso 
público, lugares de trabajo, oficinas, mesas, sillas, escritorios, ascensores, 
escaleras, baños, pañoles y cualquier otra dependencia de IPCHILE. 
 
 
4. Responsabilidades 
 
Director de Administración Sede: Disponer de todos los elementos necesarios para 
cumplir cabalmente con este procedimiento. 
 
Supervisores de Aseo: Capacitar a todos los colaboradores de cargo Auxiliar de 
Aseo en este procedimiento, prestar apoyo en las labores de aseo  
 
Auxiliares de Aseo: Cumplir con lo estipulado en este procedimiento. 
 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Apoyar en la implementación y vigilar el 
cumplimiento de este procedimiento. 
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Encargado de Prevención de Riesgos: Prestar apoyo técnico cada vez que sea 
necesario y/o solicitado y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 
 
Colaboradores: Dar todas las facilidades necesarias para que en su área de trabajo 
se realicen labores de aseo permanentes. 
 
5. Procedimiento de Limpieza y desinfección.  
 

5.1 Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de 
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con 
agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
 
5.2 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del 
uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 
métodos. 
 
5.3 Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de 
hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, 
existiendo otros productos en que hay menor experiencia de su uso. Para los 
efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%  
(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo 
anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 
cucharaditas) a una concentración de un 5%. 
 
5.4 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se 
puede utilizar una concentración de alcohol del 70%. 
 
5.5 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener 
la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para 
proteger la salud del personal auxiliar. 
 
5.6 Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos 
deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 
 
5.7 En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, manteles, 
cortinas, etc.) deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar 
detergente para la ropa. 
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5.8 Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que 
son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, 
pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, 
superficies de apoyo, áreas de comedores, entre otras. 
 
 
5.9 Los lugares de atención al público deberán ser desinfectados en los siguientes 
momentos del día: 
 

 Antes de iniciar la jornada, 

 A media mañana, 

 Después de la hora de colación, 

 Al finalizar la jornada. 
 
La desinfección en oficinas administrativas debe realizarse: 
 

 Antes del inicio de la jornada, 

 Después de la hora de colación  

 Al finalizar la jornada. 
 
La desinfección en espacios de trabajo comunes debe realizarse a lo menos 2 veces 
al día. 
 
Esta acción debe quedar evidenciada en el Registro de Desinfección de Áreas. 
 
 

Registro 

Desinfección de Areas.xlsx
 

 
Los horarios de lo antes descrito debe definirlo cada Director de Administración de 
la Sede. 
 
 
6. Elementos de protección personal (EPP). 
 
Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal 
(EPP) cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de 
uso público y lugares de trabajo: 
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 Pechera desechable o reutilizable;  

 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, 
impermeables y de     manga larga (no quirúrgicos). 

 Antiparras o lentes de seguridad. 

 Zapatos de Seguridad. 

 Mascarillas. 
 
La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección 
personal arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. 
 
En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los 
productos señalados anteriormente. 
 
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos 
desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la 
siguiente secuencia de retiro:  
 

 Retirar pechera y guantes simultáneamente. 

 Realizar higiene de manos. 
 
Los equipos de protección personal reutilizables, deberán ser desinfectados en una 
solución según lo indicado en el punto 5.3 de este procedimiento. 
 
Los equipos de protección desechables deberán ser metidos en doble bolsa plástica 
para luego dejarla en los tarros de basura. 
 
Todos los equipos de protección personal que se entreguen al colaborador deberán 
quedar registrados en el siguiente documento: 
 

 
 
7. Manejo de Residuos 
 
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y 
desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, 
se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados 
al servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en 
doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse 
durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado. 
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En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales 
como residuos infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la 
reglamentación vigente para estos tipos de residuos:  
 

 D.S. N° 6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el Manejo de Residuos de 
Establecimiento de Atención de Salud (REAS), o  

 D.S. N° 148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de 
Residuos Peligrosos, según corresponda. 
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Anexo 2 

USO CORRECTO DE MASCARILLAS 

 

 

 
 

Lávese las manos con agua y 
jabón antes de ponerse la 

mascarilla   

 

 
 

Reconozca la cara interna de 
la mascarilla  

 

  

 
 

Reconozca la parte superior de 
la mascarilla, la cual 

generalmente es blanca con 
borde rígido que se adapta a la 

nariz 
 

 

 
 

Amarre los sujetadores de las 
mascarillas como se indica en la 

figura  

 

 
 

Ajuste el borde superior de la 
mascarilla a su nariz   

 

 

 
 

Al quitarse la mascarilla debe 
hacerlo desde los sujetadores. 
Posteriormente lávese de las 

manos  
Deséchela en basurero con 

tapa  
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Anexo 3 

LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABON 

 

 
Mójese las manos con agua  

 

 
Deposite en la palma de la 

mano una cantidad de jabón 
suficiente para cubrir toda la 

superficie de la mano 
 

  

 
Frótese las palmas de las 

manos entre sí 
 

  

 
Frótese la palma de la mano 
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa 
 

  

 
Frótese las palmas de las manos 

entre sí con los dedos 
entrelazados  

 

 

  
Frótese el dorso de los 

dedos de una mano con la 
palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos  
 

  

 
Frótese con un movimiento de 

rotación el pulgar izquierdo, 
atrapándolo con la mano 

derecha y viceversa 
 

  

 
Frótese la punta de los dedos de 

la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda 
haciendo un movimiento de 

rotación y viceversa 
 

  

 
Enjuague las manos con 

agua  
 

  

 
Séquese con una toalla 

desechable 
 

  

 
Sírvase de la toalla para cerrar 

el grifo y deséchela en basurero 
con tapa 

 

 

 
Sus manos son seguras 
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Anexo 4 

LAVADO DE MANOS CON ALCOHOL GEL 

 

 
 

Deposite en la palma de la mano una dosis suficiente para cubrir  
toda la superficie 

  

 
 

Frote las palmas de las 
manos entre sí 

 

  

 
 

Frótese la palma de la mano 
derecha contra el dorso de la 

mano izquierda entrelazando los 
dedos y viceversa 

  

 
 

Frótese las palmas de las 
manos entre sí con los dedos 

entrelazados 

  

 
 

Frótese el dorso de los 
dedos de una mano con la 
palma de la mano opuesta 

agarrándose los dedos 
 

  

 
 

Frótese con un movimiento de 
rotación el pulgar izquierdo 

atrapándole con la palma de la 
mano derecha y viceversa 

  

 
 

Frótese la punta de los 
dedos de la mano derecha 
contra la palma de la mano 

izquierda haciendo un 
movimiento de rotación y 

viceversa 
 

  

 
 

Una vez secas sus manos 
son seguras 
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Anexo 5 

RETIRO CORRECTO DE GUANTES 
 

 
 

Pellizque el guante en la 
muñeca. Evite tocar la piel  

 

 
 

Retire el guante totalmente  
 

  

 
 

Recoja el guante con la otra 
mano manteniéndolo sujeto y 

arrugado 
 

 

 
 

Deslice los dedos dentro del 
segundo guante. No tocar la 

parte exterior del guante  

 

 
 

Retire el segundo guante  
 

 

 
 

Una vez que se quita el guante 
deséchelo en basurero con tapa 

y luego lave las manos  
 

 

Anexo 6 

CARTELES 

 Uso Obligatorio de Mascarilla 

 Mantener la distancia 1 metro 

 No se permitirá el ingreso a menores de 18 años. 

 Se tomará la temperatura. 
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Anexo 7 

“Cubra su boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser  y estornudar, no 

reutilizar este último” 

 

Anexo 8 

Protocolo Reuniones Presenciales 

 

Anexo 9 

Protocolo de uso de Laboratorios, Salas de Clases, Talleres 

 

Anexo 10 

Identificación de entradas y salidas 

           

PD: Los anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 fueron solicitados   a la agencia para uniformar los 

diseños. 


