


En el Portal de Colaboradores de IPCHILE, se creará un apartado donde se depositará e irá
actualizando, de acuerdo a lo indicado por las Autoridades Sanitaria, Laboral y Mutual,
que tenga relación con el retorno seguro a las actividades, tales como:

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

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

• Pronunciamientos de la Dirección del Trabajo sobre el trabajo en tiempos de pandemia.
• Protocolos y reglamentación interna.
• Leyes vigentes en el contexto de pandemia.



El comité de trabajo en cada sede, está conformado por:

1. Vicerrector de Sede.
2. Director de Administración.
3. Director Académico.
4. Comités Paritarios
5. Encargado Prevención de Riesgos IPCHILE.
6. Experto de Mutual de Seguridad CChC.

En particular, en sede República se integrarán al comité el Director de Relaciones
Laborales, el Sindicato y el Director de Recursos Humanos.

Las funciones de este comité es organizar el retorno seguro de todos los colaboradores,
apoyar la implementación de las medidas de salud y seguridad en cada una de las sedes.



Corresponde al comité de cada sede, las siguientes acciones:

• Elaborar un programa de gestión preventiva para el retorno.
• Identificar a los colaboradores que deben postergar la vuelta al trabajo de manera

presencial, colaboradores en comunas en cuarentenas, colaboradores en grupo de
riesgos y levantar algún otro impedimento de origen particular de cada persona, según
matriz de criterios (anexo 1)

• Organizar el trabajo, estableciendo medidas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo
de contacto entre trabajadores.

• Hacer el seguimiento de los 7 pasos para el retorno seguro de los colaboradores.
• Dejar Actas y evidencias de las sesiones del Comité.



• Se capacitará antes del retorno a todos los colaboradores en como disminuir la
probabilidad contagiarse de Covid 19 en el trayecto y en el trabajo, mediante
capacitaciones por Streaming en el portal de Mutual de Seguridad.

• Además, se enviará una cápsula informativa a todos los colaboradores indicando
las medidas que la institución esta implementando a fin de dar a conocer los
lineamientos que se están tomando en torno a la pandemia.

• Cualquier cambio o variación de las medidas decretadas por la autoridad o de las
medidas adoptadas al interior de la institución, se informará oportunamente.

• Dejar evidencias de estas socializaciones y capacitaciones.



La institución adoptará las siguientes medidas:

• Medidas de Ingeniería ( Anexo 2).

• Medidas Administrativas (Anexo 3).

• Medidas de Protección Personal (Anexo 4).



• Se establecerán espacios de diálogo e información permanente y de comunicación
efectiva con los colaboradores (Correo escucha.activa, reuniones con RRHH, reuniones
de equipos de trabajo) sobre las medidas implementadas y los cambios que significan
para el trabajo.

• Fortalecer el contacto estrecho entre jefatura y colaboradores para alcanzar un
conocimiento detallado de su contexto; para adecuar los tiempos de adaptación
necesarios.

• Capacitar en la identificación de problemas emocionales de los colaboradores y en
estrategias de intervención para su apoyo y mitigación; dejando evidencias.

• Se promueve el bienestar en el lugar de trabajo, procurando siempre entregar el tiempo
de descanso suficiente, pausas saludables (cápsulas de videos Mutual, Fonasa y otros) y
otras medidas que colaboren al equilibrio de la actividad física y mental.

• Entregar información necesaria sobre los riesgos ergonómicos, particularmente entre
aquellos trabajadores que se encuentran en modo teletrabajo.



• Se utilizará el sistema de registro de casos, de acuerdo al PROTOCOLO PARA
NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE CONTAGIOS CON COVID-19, EN LA COMUNIDAD
IPCHILE.

• Se darán todas las facilidades para aplicar los protocolos y procedimientos para
determinar la trazabilidad de los casos Covid-19 positivos, indicados por la Autoridad
Sanitaria y Mutual de Seguridad.

• Si un colaborador presenta sintomatología asociada al Ccvid-19, debe comunicarlo de
inmediato a su jefatura directa y seguir el procedimiento indicado por la Autoridad
Sanitaria.

• Se procurará llevar un registro de temperatura de los colaboradores al acceder a la
sede, sin generar aglomeraciones en el acceso y se llevará registro de los terceros
externos (proveedores, visitas, servicios externos) que ingresen a las dependencias de
la institución, manteniendo sus datos de contacto.



• El comité de trabajo bipartito deberá evaluar y revisar mensualmente las disposiciones y
medidas implementadas usando pautas objetivas, priorizando las condiciones de salud de
los colaboradores, la prevención y control de su efectividad.

• Crear paneles de control, a partir de indicadores sanitarios, que permitan proyectar las
decisiones ante un brote de la enfermedad.

• De la evaluación y revisión efectuada, el comité realizará las adecuaciones que sean
necesarias de implementar teniendo en cuenta el avance o retroceso de los pasos del
desconfinamiento y sus resultados.

• Se actualizará el plan de emergencia y evacuación considerando la nueva distribución de
los puestos de trabajo, el aforo reducido y las eventuales nuevas vías de acceso,
circulación, zonas de seguridad y las aglomeraciones.


