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Introducción: 

A continuación, se indicarán algunas medidas esenciales para incrementar la seguridad en el retorno 

a las actividades presenciales, tanto académicas como administrativas en las instituciones Santo 

Tomás. Este protocolo se orienta a disminuir el riesgo de contagio con COVID-19 en todas las 

instalaciones donde se realicen actividades presenciales y es responsabilidad de todos los 

colaboradores y estudiantes tomar conocimiento y respetar a cabalidad las indicaciones contenidas 

en este documento, como también respetar todas las indicaciones que entregan las autoridades de 

salud en el contexto de la actual pandemia. 

El presente Protocolo ha sido elaborado considerando lo establecido en diversas Resoluciones sobre 

las medidas sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y en acuerdo al instrumento 

propuesto por Mutual de Seguridad C. Ch. C. conforme a lo dispuesto por la Ley 21.342. 

La base de la estrategia de prevención de contagios deberá centrarse en el autocuidado y 

responsabilidad de cada uno de los colaboradores y estudiantes, por lo que la institución pondrá 

énfasis en la educación, difusión y cumplimiento de las medidas y recomendaciones de seguridad y 

prevención de contagio establecidas en este protocolo y las que emanen desde las autoridades 

sanitarias. 

Objetivo: 

Establecer las medidas preventivas a realizar por la institución, las que deben cumplir todos los 

colaboradores y estudiantes, durante la etapa de reincorporación segura a las actividades 

presenciales en sedes, con el fin de disminuir los riesgos de contagio con COVID-19 y resguardar la 

salud de todos los integrantes de la comunidad. 

Alcance: 

Aplica a todos los recintos y dependencias de la Institución donde se realicen actividades 

académicas/administrativas, y a todo el personal y estudiantes de la institución. 

Responsabilidades: 

a) Comité Directivo de Sede: Serán los responsables de la implementación del presente 

protocolo en sede, y de supervisar su cumplimiento, debiendo articular con las diversas 

áreas las acciones orientadas a la protección de la salud de toda persona que ingrese a las 

instalaciones de la Institución. Deberán celebrar reuniones de control y seguimiento al 

cumplimiento del presente protocolo, a lo menos, una vez por semana, quedando registro 
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de los temas abordados y medidas implementadas, según corresponda. 

b) El Rector de Sede tiene la responsabilidad de informar a la Seremi de Salud 

correspondiente, la iniciación del retorno seguro a actividades presenciales, además de 

entregar información sobre las medidas preventivas a implementar. 

Será fundamental la estrategia a utilizar para la segregación de los equipos de trabajo de 

direcciones/áreas/unidades en sede, que promueva la continuidad operacional de los 

diversos procesos (con modalidad presencial y trabajo a distancia) y permita contar con los 

equipos de reemplazo (presencial) en caso de detectar un caso de COVID-19 positivo, un 

“Contacto Estrecho”, un “Caso sospechoso” según lo establece la autoridad sanitaria. 

 
c) Asesor en Seguridad y Salud del Trabajo: Asesorar en la correcta implementación del 

presente protocolo y ejecutar acciones relativas a la protección de toda persona que preste 

servicios en la Institución (sin importar su dependencia y modalidad de trabajo), respecto a 

la implementación de medidas preventivas para el retorno seguro al trabajo presencial, y 

de medidas correctivas en cuanto a la existencia de “Casos sospechosos” o “Contactos 

Estrechos” de COVID-19. 

 
d) Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Colaborar con las acciones preventivas que se 

desprendan del presente protocolo para su correcta implementación y velar por el fiel 

cumplimiento de aquellas medidas que la Institución ha establecido para minimizar las 

probabilidades de contagio de COVID- 19 en los procesos de reintegro a las actividades 

presenciales en dependencias o instalaciones, así como también, ante la existencia de 

“Casos Sospechosos” o identificación de “Contactos Estrechos” COVID- 19. 

 
e) Dirección de Comunicaciones y Extensión de sede: Gestionar el plan comunicacional 

interno y externo garantizando la entrega oportuna de información respecto a medidas 

implementadas por Santo Tomás para que colaboradores y estudiantes puedan 

reincorporarse de manera segura a las actividades presenciales (dirigido a trabajadores 

internos y externos, estudiantes, cuerpo docente o cualquier otro actor que participe de 

alguno de nuestros procesos) y sobre las recomendaciones que toda persona deberá 

cumplir durante su permanencia en las instalaciones de la Institución. 

 
f) Direcciones de Abastecimiento e infraestructura (casa Central): Proveer el recurso logístico 

para llevar a cabo las medidas relativas a la protección mecánica (en sus diversas 

modalidades) y la adquisición de elementos de protección personal e insumos que hoy son 

de primera necesidad (alcohol gel, mascarillas, caretas de protección, guantes de 

vinilo/látex y otros) para aumentar las barreras de prevención y minimizar las 
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probabilidades de contagio con COVID-19 en toda persona que ingrese a las dependencias 

de la Institución. 

 
g) Dirección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Dirección SSOMA); Dirigir 

el correcto proceso de implementación del protocolo, coordinar con la sede o casa central 

la entrega de información a las autoridades sanitarias de los casos confirmados de COVID- 

19 y/o de “Contacto Estrecho”. 

 
h) Directivos, Jefaturas y colaboradores: Son responsables de cumplir y hacer cumplir dentro 

de los recintos y dependencias de la institución las indicaciones del presente protocolo, 

tanto a sus colaboradores directos, como a los estudiantes, usuarios, proveedores y público 

en general. 

 
i) Empresas contratistas: Las empresas contratistas y subcontratistas que prestan servicios en 

la institución, quedarán sujetas a las mismas directrices establecidas en el presente 

documento. Los controles administrativos serán articulados por la Dirección de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio ambiente de la Institución cada 15 días, a través de los informes 

generados por la plataforma de control documental. Las concesiones en sedes (casinos, 

cafeterías, central de impresión, etc.), serán controladas en materia de seguridad y salud en 

el trabajo como si estuvieran en régimen de subcontratación. 
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Principios y/o medidas para el control de riesgos: 

 
Para la protección de la salud de los trabajadores(as), sin importar su dependencia, proveedores, 
estudiantes, cuerpo académico en general y resto de comunidad Institucional, Santo Tomás 
procederá a implementar las siguientes medidas de control de riesgo. 

 

Tipo de medidas de control del riesgo  
Marque 

con 

una  X 

 

 

 

 

✓ Eliminar el riesgo de contagio en el lugar de trabajo (por ejemplo, 

mediante el establecimiento de teletrabajo, el control del ingreso, 

control de temperatura, etc.) 

 

 
X 

✓ Adecuaciones ingenieriles (por ejemplo, establecimiento de barreras, 

ventilación, pediluvios sanitarios, etc.) 

 
X 

✓ Acciones organizacionales (redistribución de espacios de trabajo, 

jornada y turnos diferidos)  

 

 
X 
 

✓ Administrativas (limpieza, desinfección de las dependencias, aseo 

personal, capacitación, etc.) 

 
X 
 
 
 
 
 

✓ Entrega de elementos de protección personal (mascarillas) y 

capacitación para su uso adecuado, y cuando sea necesario, la entrega 

de guantes, delantales, protectores faciales, entre otros. 

 

 
 

X 

✓ Campañas de fortalecimiento de las medidas de protección dirigidas a 

toda la comunidad Institucional. 

 
X 

✓ Instancias de comunicación entre la Institución y los trabajadores a 

través de la activa gestión de los Comités Paritarios de higiene y 

Seguridad 

 
X 
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1. Medidas preventivas para resguardar las condiciones sanitarias 

de la infraestructura 

Alcance  : Aplica a todas los recintos y dependencias de la institución. 

Supervisión : Directores de Administración y Operaciones, Directores de Operaciones, 

Jefes de Operaciones, Jefes de Mantención. 
 

1.1 De los accesos a recintos y dependencias 
 

a) En todos los lugares de acceso a los recintos y dependencias de la institución debe 

existir un letrero claramente visible y legible, exigiendo el uso correcto de mascarilla 

para ingresar y su uso permanente durante la estadía en los recintos. Se deberá 

disponer de mascarillas para proporcionar a quienes no la tengan, y en caso de no 

haber mascarillas disponibles, no se permitirá el ingreso. 

b) En todos los lugares de acceso deberán existir dispensadores con alcohol gel y 

pediluvios sanitarios con cualquiera de los desinfectantes señalados en el “Protocolo 

de limpieza y sanitización de ambientes COVID-19”, siendo obligatoria la desinfección 

de manos y calzado previo al ingreso. 

c) La institución deberá proporcionar un set de mascarillas reutilizables a todos los 
colaboradores tanto del estamento académico como administrativo  
Nota; En relación a la exigencia de que el protocolo de seguridad sanitaria de la 
Institución contemple la disposición de mascarilla “certificadas”, cabe señalar que el 
legislador no precisa el tipo de certificación al que se trata ni quien debe realizarla. Lo 
anterior, según lo establece el ORD. B33/N° 1963, de 31.05.2021 de la Subsecretaria 
de Salud Pública, que se refiere al respecto. 

d) En todas las áreas de circulación de personas se mantendrán publicados, usando los 

medios disponibles, las recomendaciones sanitarias respecto al: a) control de 

secreciones frente al estornudo o tos; b) imposibilidad de compartir artículos de 

higiene o alimentación; c) evitar tocarse ojos, nariz o boca; d) necesidad de utilizar 

mascarillas de protección en forma permanente e) respetar el distanciamiento físico 

establecido f) mantener la cuarentena obligada en caso de tener síntomas o estar 

diagnosticado con COVID-19. g) forma adecuada de manejar las mascarillas 

reutilizables usadas y eliminar las mascarillas desechables. 

e) Según lo establece la Resolución exenta N°994/2021 de 01.10.2021 del Minsal 

relacionado con información al público, todos los recintos que atiendan público en 
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sedes deberán mantener señalética sobre aforo máximo permitido, conforme al paso 

en que se encuentre, conforme a la siguiente tabla: 

 

 
AFOROS EN ATENCIÓN PRESENCIAL A PÚBLICO 

Paso 1: Restricción LUGAR CERRADO O ABIERTO Aforo total: 1 persona cada 12m2 de 
la superficie útil destinada a atención de público. Para el cálculo de 
aforo se considerarán las personas que trabajan en el lugar. 

Paso 2: Transición LUGAR CERRADO O ABIERTO. Aforo total: 1 persona cada 10m2 de 
superficie útil destinada a atención de público. Para el cálculo del 
aforo se considerarán las personas que trabajan en el lugar.  

Paso 3: Preparación LUGAR CERRADO O ABIERTO Aforo total: 1 persona cada 6m2 de 
superficie útil destinada a atención de público. Para el cálculo del 
aforo se considerarán las personas que trabajan en el lugar.  

Paso 4: 
Apertura inicial 

LUGAR CERRADO O ABIERTO. Aforo total: 1 persona cada 4m2 de 
la superficie útil destinada a atención de público. Se considerarán 
las personas que trabajan en el lugar.  

Paso 5: 
Apertura Avanzada No tendrán aforo máximo. 

 

f) En la medida de lo posible, se deben habilitar circuitos de circulación separados, en 

escaleras y en áreas comunes para evitar el cruce de personas y asegurar el 

distanciamiento físico. 

g) La Institución ha implementado un Sistema de Registro de Ingreso y un procedimiento 

de control de ingreso para sus diferentes sedes y recintos con el fin de asegurar que 

se respeten los aforos permitidos de acuerdo a la normativa vigente, el cual considera 

las siguientes acciones: 

 

• Controlar el ingreso de toda persona que asista a las sedes o recintos de la 

Institución (trabajadores, docentes, alumnos, externos). Esta labor es realizada 

por personal interno y/o externo que prestas servicios de seguridad o control 

de ingreso.  

El control realizado se traduce en: controlar la temperatura, controlar el uso 
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correcto de la mascarilla, solicitar desinfección de manos con alcohol gel. 

• Registrar los datos personales y datos de contacto de cada persona que desea 

ingresar a la sede o recintos de la institución, identificando si se trata de un 

estudiante, de un colaborador o de una persona externa a la institución.  

(nombre rut, teléfono). 

 

h) Las dependencias destinadas a la atención de público, tales como admisión y casino, 

se deben encontrar visiblemente identificadas y con información del aforo permitido, 

para asegurar que se respete la distancia física requerida durante el período de espera 

y uso de los servicios respectivos.   

 

 
1.2. De la disposición de los puestos de trabajo 

 

a) La disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas 

y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) en el lugar de 

trabajo debe adecuarse, en la medida de lo posible, con el objetivo de garantizar el 

mantenimiento de la distancia física de seguridad mínima de un metro entre las 

personas. 

b)  Cuando exista una separación física que impida el contacto directo entre los 

colaboradores, no es obligatorio mantener la distancia física de un metro lineal (micas 

de separación). 

c) En los lugares de atención frecuente a público, se demarcará la distancia física mínima 

de un metro lineal entre personas, con cinta en el piso. La cinta será uniforme y 

proporcionada por la Dirección de Abastecimiento. 

d) Se instalarán letreros visibles en mesones de atención dirigidos a todos los usuarios, 

que señalen las recomendaciones respecto a conductas que debe cumplir cada 

usuario para evitar contagios. 

e) Se implementarán protectores modulares de acrílico o un material similar en los 

puestos de atención frecuente a público, como barrera mecánica que permite la 

protección necesaria para el cumplimiento de esta labor. 

f) Se instalarán dispensadores de alcohol gel en accesos, pasillos y/o lugares de alto 

tráfico para la desinfección de manos. 
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1.3. De las salas de clases, casinos y servicios higiénicos 

 

a) Las salas de clases, talleres, laboratorios y salas de reuniones de aquellas sedes o 

campus que alcancen un porcentaje de esquema completo de vacunación del 80% o 

más de sus estudiantes, se establecen las siguientes medidas; 

• Uso adecuado y permanente de mascarilla de parte de estudiantes, docentes 

y personal en general. 

• Mantener ventilación adecuada de los espacios cerrados. 

• Para los campos clínicos se considerarán las medidas recomendadas por el 

Ministerio de Salud. 

• Para actividades presenciales, se mantendrá registro de los asistentes con el 

objeto de hacer debida trazabilidad. 

b) En salas de clases, talleres, laboratorios y salas de reuniones de aquellas sedes o 

campus que no alcancen un 80% de esquema completo de vacunación de sus 

estudiantes, deberán aplicar las medidas anteriormente señaladas y mantener la 

distancia física mínima de 1 metro lineal entre personas. 

 Nota: Se entenderá por esquema completo contar con dos dosis de la vacuna contra 

el COVID-19, o una en caso de tratarse de una vacuna monodosis, según lo establece 

el “Protocolo para la realización de actividades presenciales en Instituciones de 

Educación Superior en el contexto del covid-19, Octubre 2021” 

c) En casinos no se realizará manipulación de alimentos debido al alto riesgo de contagio. 

Sólo se venderá comida preparada, envasada y sellada a los usuarios, utilizando platos 

y servicio desechables. 

d) En caso de que en casinos o cafeterías no existan las condiciones necesarias para 

asegurar el distanciamiento físico y la entrega del servicio de acuerdo a lo indicado por 

el presente protocolo, se deberá suspender su funcionamiento. 

e) Se establecerán horarios diferidos en las atenciones de los Casinos y Cafeterías para 

evitar aglomeraciones. 

f) Deberá reorganizarse el mobiliario de las dependencias del casino, de forma tal de 

crear los espacios de distanciamiento físico mínimo exigido. Solo se contará con las 

mesas y sillas que aseguren las distancias mínimas de un metro entre las personas. 

g) Todo vehículo de la institución deberá contar con dispensador de alcohol gel y 

mascarillas para proveer a los pasajeros que no la tengan. 

h) En los servicios higiénicos se debe asegurar la disponibilidad de jabón y papel para el 

lavado frecuente y secado de manos. Está prohibido el uso de toallas de género. 

i) Todos los servicios higiénicos deben tener basureros con tapa funcionando, que 
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contengan una bolsa plástica para acumular los desechos. 

j) En los servicios higiénicos se debe publicar una infografía con el procedimiento 

correcto de lavado y secado de manos. 

k) En base a las dimensiones de los baños, se deberá restringir el ingreso de personas en 

forma simultánea, a fin de respetar el distanciamiento físico. 

l) Las salas destinadas al cambio de ropa y casilleros deberán tener publicado el aforo y 

ser utilizadas  garantizando que sea respetado el distanciamiento físico. 

 
 

1.4. De las instalaciones anexas y otros 
 

a) Se deben habilitar contenedores de basura con tapa a la salida de la sede, para 

depositar elementos de protección personal que deban ser desechados. Señalizar en 

el contenedor o cerca de él. Que debe ser utilizado sólo para este tipo de desechos y 

no para otros. 

 

2. Medidas preventivas a aplicar en la operación 
 

Alcance  : Aplica a todos los colaboradores, estudiantes e integrantes de la comunidad 

educativa. 

Supervisor : Jefes y/o Directores de Área. 

2.1 Recomendaciones Generales 
 

a) En cada sede, los directivos deben definir en coordinación con casa central los horarios 

de atención de los servicios que la institución establezca para todas las sedes del país, 

considerando las condiciones existentes en cada ciudad en cuanto a existencia de 

cordón sanitario o cualquier situación que impacte la operación de la sede en términos 

de horario y otros. En sedes, sólo se deben prestar los servicios establecidos por la 

institución en los horarios convenidos conforme a la situación local.  

b) Se deben realizar acciones de limpieza y desinfección en forma diaria de todos los 

recintos y dependencias en uso, para mantener los ambientes de trabajo y 

dependencias en condiciones adecuadas, según lo establecido en el “Protocolo de 

limpieza y desinfección de ambientes Covid-19”. De esta acción diaria debe quedar un 

registro. Adicionalmente, el CPHyS o el Asesor en Prevención y Salud Ocupacional de 

sede o de casa central, generarán un informe de verificación respecto a la correcta 

implementación del protocolo antes señalado. Los trabajadores internos o externos 

contratados para ejercer como auxiliares/asistentes de servicio, a cargo de realizar la 
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limpieza y desinfección de los recintos y dependencias en uso, deberán cumplir su rol 

según lo establece el “Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19”.El 

proceso de limpieza y desinfección de aulas deberá realizarse en base a una 

programación previa, considerando los tiempos necesarios para cumplir con el 

propósito de resguardar las condiciones sanitarias y mantener la continuidad 

operativa. 

c) Los directivos a cargo de la administración y organización de actividades deberán 

implementar medidas de organización y distribución del trabajo orientadas a la 

prevención de contagios minimizando el contacto entre los integrantes de la 

comunidad educativa y quienes concurran al lugar. 

d) Todas las dependencias deben tener en funcionamiento sus ventanales. Se deberán 

ventilar los espacios de forma intermitente por al menos 10 minutos para asegurar la 

renovación del aire durante la jornada y al término de esta. 

e) Se debe evitar el uso de lugares cerrados con poca ventilación, para realizar 

actividades presenciales.  

f) Todo insumo que ingrese a los recintos y dependencias, a través de los diversos 

proveedores, deberá ser desinfectado antes de almacenarlo o utilizarlo. Lo anterior 

debe ser controlado dejando registro del control realizado (casinos, bibliotecas, 

laboratorios, operaciones, y otros). 

g) Se deberá restringir el acceso a los recintos y dependencias institucionales a personas 

que no son parte de la comunidad Santo Tomás o no se encuentren realizando una 

actividad previamente autorizada. 

h) Previo a autorizar el ingreso se debe controlar la temperatura de todas las personas 

según lo establece el “Protocolo de Ingreso y Control de temperatura COVID-19”. 

Personas con temperatura superior a los 37,8° o que reporten tener dos o más 

síntomas Covid-19, no pueden ingresar a los recintos y dependencias de la institución. 

Se deben dar indicaciones para que se dirija a un centro de atención de salud y reciba 

atención médica. 

i) Se deberá otorgar acceso preferencial a personas mayores de 60 años, embarazadas, 

personas con discapacidad o enfermos crónicos  

j) A todas las personas con temperatura normal que sí pueden ingresar, se les debe exigir 

y controlar el uso correcto de mascarilla en forma permanente, la desinfección del 

calzado y la desinfección de manos con alcohol gel previo a su ingreso.  

k) Se debe respetar la distancia física de un metro lineal entre personas que desarrollan 

sus actividades dentro de una oficina.  

l) Cuando exista una separación física que impida el contacto directo entre los 

colaboradores, no es obligatorio mantener la distancia física de un metro lineal (micas 

de separación). 
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m) Los colaboradores pueden compartir espacios cerrados en oficinas, manteniendo el 

metro lineal de distancia, y el uso de mascarilla permanente. Cuando existen medidas 

de protección como micas de separación entre personas, no es necesario mantener el 

metro lineal. 

n) A las personas pertenecientes al grupo de riesgo la institución les debe otorgar la 

posibilidad de ejercer sus funciones en modalidad de Teletrabajo, de forma 

preferente.  En caso que las personas del grupo de riesgo soliciten realizar sus 

funciones en forma presencial, lo pueden hacer, debiendo expresar previamente su 

voluntad mediante una declaración simple, presentada a las autoridades competentes 

(deben utilizar el formato dispuesto para ello).   

o) Para efectos de este protocolo se considerarán dentro del grupo de  riesgo las 

personas que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones, sin perjuicio de 

lo que señale en lo sucesivo la autoridad sanitaria: 

• Edad mayor a 60 años;   

• Tener hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad 

pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves, enfermedad renal 

con requerimiento de diálisis o similar; 

• Tratarse de una persona trasplantada y que continúe con medicamentos de 

inmunosupresión; 

• Padecer de cáncer y estar actualmente bajo tratamiento; 

• Tratarse de una persona con un sistema inmunitario disminuido como 

resultado de afecciones o medicamentos como inmunosupresores o 

corticoides, o bien al trabajador o trabajadora que tenga bajo su cuidado a 

un menor de edad o adulto mayor o haya sido beneficiaria o beneficiario de 

la ley N° 21.247 o que tenga bajo su cuidado a personas con discapacidad. 

p) Si la naturaleza de las funciones del(la) trabajador(a) perteneciente al grupo de riesgo 

no fueren compatibles con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, pueden 

realizar actividades presenciales, siempre que exista el consentimiento por parte del 

trabajador. La institución, sin reducir sus remuneraciones, los destinará a labores que 

no requieran atención al público o en las que se evite el contacto permanente con 

terceros que no desempeñen funciones en el mismo lugar de trabajo, siempre que ello 

sea posible y no importe menoscabo para el(la) trabajador(a). 

q) La Dirección de Administración y Operaciones deberá mantener una nómina con las 

personas que pertenecen al grupo de riesgo, que cumplan con alguno de los criterios 

señalados. 

r) A todas las personas del grupo de riesgo que se encuentren realizando actividades 

presenciales, la institución les debe asegurar un espacio de trabajo protegido, con 

todas las medidas de prevención y sin contacto con personas externas a la institución.    
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s) El uso de ascensores debe estar disponible sólo para personas con evidentes 

problemas de movilidad y mujeres embarazadas. Se permitirá un máximo de 2 

personas dentro del ascensor en cada traslado. 

 

 
2.2 Atención de usuarios y servicios (recepción, admisión, biblioteca, asuntos estudiantiles, 

informática, centros de impresión, transporte)     
 

a) Al prestar cualquier tipo de atención o servicio se debe cumplir y exigir el uso correcto 

de mascarilla en forma permanente, la desinfección de manos y el distanciamiento 

físico exigido y demarcado. 

b) Se debe prestar atención preferencial a cualquier persona identificada como grupo de 

riesgo. 

c) Se debe definir, publicar y respetar el aforo permitido en lugares de atención de 

público.  El aforo debe estar publicado en forma claramente visible en la zona de acceso  

al recinto.   

d) A partir de la actualización del Plan Paso a Paso, contenido en la Resolución N°994 

exenta, de 01.10.2021, del Ministerio de Salud  todo lo relativo al aforo será ajustado 

a la definición de la guía para el cálculo de aforo, según uso de los recintos publicado 

por Mutual de Seguridad C.Ch.C.  

e) Ingreso y Salida a los recintos y lugares de atención deben estar diferenciados 

claramente con la señalética adecuada, cuando sea posible. 

f) Se deben limpiar de manera frecuente los protectores modulares de acrílico que se 

usan como barrera para la atención de público, con solución desinfectante. 

g) Se debe demarcar la separación de al menos 1 metro de distancia frente a los puestos 

de atención presencial. 

h) Se debe realizar limpieza y desinfección de los mesones de atención antes y después 

de entregar el servicio. 

i) En caso de que al otorgar la atención sea necesario tomar contacto con objetos de 

procedencia interna o externa (Biblioteca, Recepción, DAE, Registro Curricular, 

Adquisiciones, Seguridad, Proveedores, etc.), el personal debe utilizar guantes de 

latex o vinilo, los que deben ser desinfectados periódicamente de acuerdo al tipo y 

cantidad de objetos manipulados. Se debe aplicar el “Protocolo de limpieza y 

desinfección de ambientes COVID-19” en los aspectos que corresponda a cada caso. 

j) En centros de impresión, la limpieza y desinfección de los equipos computacionales e 

impresoras se realizará cada 60 minutos, bajo los lineamientos detallados en el 

“Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19”. 

k) En los medios de transporte de la institución se deberá realizar la limpieza y 

desinfección del vehículo antes y después de cada viaje transportando pasajeros, según 
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lo establecido en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19”. 

Se deben abrir puertas del vehículo para favorecer la ventilación por al menos 10 

minutos y el uso de aire acondicionado debe ser ajustado para utilizar el flujo de aire 

externo y no reciclado. 

l) Previo al transporte en vehículos institucionales, el conductor encargado deberá 

controlar la temperatura de los pasajeros. Pasajeros con temperatura superior a 37,8° 

no pueden ser transportados.   

m) Los pasajeros deben usar correctamente y en forma permanente la mascarilla y 

desinfectar sus manos antes de ingresar al vehículo. 

n) Se deberá mantener registro de control de pasajeros transportados que establezca 

como mínimo la identificación de condiciones de riesgos, fecha del transporte, 

nombre, RUT y teléfono de contacto. Lo anterior es relevante para controlar la 

trazabilidad de posibles contagios o Contactos Estrecho o Casos Probables. 

o) A proveedores de transporte externos se deberán exigir las mismas medidas de 

prevención señaladas en puntos anteriores para el transporte de pasajeros. 

 
2.3 Atención en casino, cafetería y similares 

 

a) En casinos, cafeterías y similares no se realizará preparación ni manipulación de 

alimentos debido al alto riesgo de contagio. Sólo se venderá comida preparada, 

envasada y sellada a los usuarios, hasta que se autorice nuevamente la manipulación 

de alimentos. 

b) Se deben utilizar únicamente platos y servicio desechables. 

c) En barras de servicio, los utensilios y productos tales como pinzas, vasos, tazas, vajilla 

y cubiertos desechables, alimentos envasados y bebestibles deben ser manipulados 

sólo por personal del casino, a fin de evitar que estos sean operados de forma directa 

por diversos usuarios. 

d) Para el uso de mesas se debe exigir el cumplimiento del distanciamiento físico de un 

metro lineal entre personas, ejecutando claras demarcaciones o disponiendo 

adecuadamente el mobiliario.  

e) Después de cada servicio de alimentación en casinos se procederá con la ventilación 

del lugar para realizar limpieza y desinfección de superficies, máquinas, manillas de 

puertas, mostradores, etc. dando cabal cumplimiento al “Protocolo de Limpieza y 

Desinfección de Ambientes - Covid-19”. 

 
2.4 Actividades en aula, laboratorios, y campos clínicos 

 

a) Se exige la desinfección de manos previo al ingreso a las aulas, laboratorios y talleres, 
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como también el uso correcto de mascarillas en forma permanente.  

b) Cuando se haga uso del huellero, es obligatorio proceder a la desinfección de manos y del 

dispositivo antes y después de usarlo.   

c) No se permitirá el consumo de alimentos ni bebestibles al interior del aula, laboratorios 

y talleres. 

d) En laboratorios será obligatorio el uso de pechera o delantal desechable y guantes de 

vinilo/látex., de acuerdo a las indicaciones específicas de cada carrera defina conforme 

a la actividad a realizar. Se deberá cautelar la aplicación de técnicas de limpieza de los 

equipos utilizados en las clases según lo establece el “Protocolo de limpieza y 

sanitización de ambientes Covid-19”. 

e) En actividades en terreno (campos clínicos u otras) se deben mantener todas las 

medidas preventivas señaladas en este protocolo: uso correcto y permanente de 

mascarillas, desinfección frecuente de manos, distancia física. Adicionalmente, se 

deben respetar en terreno todas las obligaciones que establecen los campos clínicos u 

otros para el ingreso de personas en instalaciones que no son de la Institución. 

 

3. Medidas conductuales para la reincorporación segura a las 

actividades presenciales. 

a) Todos los integrantes de la comunidad Santo Tomás tienen la obligación de respetar 

las indicaciones, instrucciones y recomendaciones entregadas por este protocolo y por 

las autoridades competentes. 

b) No deberán presentarse a actividades presenciales las personas que presenten 

síntomas de contagio con Covid-19, o se encuentren en espera de resultados de PCR o 

hayan tenido Contacto Estrecho con contagiados con Covid-19 o sean Casos Probables. 

c) Es responsabilidad de cada colaborador informar en forma urgente a su Jefatura o 

Directivos(as) responsables, cuando presente síntomas asociados a Covid-19, o cuando 

haya estado en Contacto Estrecho con personas contagiadas de Covid-19, y cuando 

tenga los resultados de exámenes que se haya realizado para detectar la presencia de 

la enfermedad. En todos los casos se deberán activar de inmediato las medidas 

indicadas en el protocolo. 

d) Todos los integrantes de la comunidad Santo Tomás tienen la obligación de cubrir su 

boca con su propio antebrazo o un pañuelo desechable al momento de estornudar o 

toser. 

e) Del mismo modo, todos los integrantes de la comunidad Santo Tomás deben evitar 

permanentemente tocar sus ojos, nariz y boca. 

f) Está prohibido compartir alimentos y artículos de higiene con otras personas. 

g) Todos los integrantes de la comunidad Santo Tomás, deben respetar y cumplir las 
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“Medidas obligatorias frente a un caso confirmado de Covid-19 y/o manejo de 

Contactos Estrechos en los lugares de trabajo” incorporadas en el presente protocolo. 

h) Queda estrictamente prohibido ejecutar saludo o tener manifestaciones con contacto 

físico (darse la mano, abrazar o besar). Queda estrictamente prohibido compartir 

artículos de higiene y de alimentación. 

 Es obligatorio el uso correcto y permanente de mascarilla para todas las personas 

desde el ingreso y durante toda su permanencia en los recintos de la institución. En 

efecto, según lo establecido en resolución exenta N°994.2021 de MINSAL (01.10.2021) 

la cual indica; “Uso de mascarillas en lugares de trabajos. Dispóngase el uso obligatorio 

de mascarillas en todos los lugares de trabajo, sea en espacios abiertos o cerrados”. 

Quedará permitido exceptuar su uso a aquellas personas que estén solas en un espacio 

cerrado (como una oficina) o las personas que se encuentren ejecutando algún tipo de 

actividad deportiva, mientras realizan dicha actividad, cumpliendo con las medidas de 

distanciamiento físico y considerando las recomendaciones contenidas en la resolución 

exenta Nº 669, del 15 de julio 2020, del Ministerio del Deporte. 

i) Para el adecuado retiro de los elementos de protección personal que sean desechables 

(mascarillas, pecheras y/o guantes), este se debe realizar evitando tocar con las manos 

desnudas la cara externa contaminada de guantes y mascarillas. 

j) Para el retiro de mascarillas desechables se debe proceder de la siguiente forma: 
✓ retirar mascarilla tomándola de la sujeción que va a las orejas, sin tocar la parte 

delantera, ponerla en una bolsa, cerrar la bolsa y desechar en un contenedor 

de basura. 

✓ Lavar las manos con abundante agua y jabón al terminar. 
k) Para el retiro de guantes se recomienda seguir la siguiente secuencia: 

✓ Con una mano retirar el primer guante tirando desde el sector de la muñeca 

hacia los dedos el primer guante retirado debe ser empuñado con la mano 

que aún permanece con protección y repetir el procedimiento para retirar el 

segundo guante envolviendo también el primero y evitando tener contacto con 

la cara exterior de los guantes. 

✓ Lavar las manos con abundante agua y jabón al terminar. 
l) Las mascarillas desechables deben ser cambiadas con uso máximo de 8 horas. Para el 

recambio se deberá considerar las recomendaciones de protección del fabricante. 

m) Los guantes de látex o vinilo deben ser cambiados con un uso máximo de 8 horas en la 

medida que se mantengan sin roturas o daño. Lavar las manos enguantadas con 

abundante agua y jabón en forma frecuente. 

n) Para el caso de mascarillas reutilizables, estas deben ser usadas como máximo un día, 

siendo lo ideal usar dos mascarillas distintas en un día. Al momento de retirar la 

mascarilla usada se debe LAVAR inmediatamente con abundante agua y jabón. 
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o) Si no es posible LAVAR de inmediato se debe guardar en una bolsa cerrada para 

proceder a su LAVADO en forma posterior. El lavado de la mascarilla debe terminar con 

un lavado profundo de manos con aguay jabón. El manejo y limpieza de antiparras y 

escudos faciales es exactamente el mismo, pudiendo reemplazar el lavado en este caso 

por la desinfección con alcohol gel al finalizar su uso. 

p) Todas las personas que ingresan deben desinfectar su calzado en los pediluvios 

sanitarios y  desinfectar sus manos con alcohol gel. 

q) Se recomienda a todas las personas el lavado frecuente de manos con jabón. 

r) Será responsabilidad de cada colaborador desinfectar frecuentemente el puesto 

trabajo, especialmente en caso de interacción con otros: limpiar útiles, artefactos o 

equipos que hayan tenido contacto con usuarios u otras personas (lápiz, superficie del 

escritorio, brazos de sillas, aparatos, etc.). 

s) Todas las personas, previo al ingreso a salas, laboratorios, talleres u otras 

dependencias donde se vayan a realizar actividades, deben desinfectar sus manos con 

alcohol gel. 

t) Colaboradores que utilizan el transporte público, deben usar correctamente mascarilla 

de protección en forma permanente y, dentro de lo posible, mantener la distancia 

física. 

u) Toda persona que utilice taxi, Van o buses de acercamiento coordinados por la 

Institución, deberá usar correctamente y en todo momento mascarilla de protección, 

debiendo realizar lavado o desinfección de manos antes y después de completar su 

viaje. 

 

4. Medidas obligatorias frente a un Caso Sospechoso, Caso 

Confirmado de Covid-19 y/o manejo de Contactos Estrechos en 

los lugares de trabajo y testeo por contagio. 

a) Si un trabajador interno o externo, un estudiante, o un prestador de servicios presenta 

fiebre sobre 37,8° C y/o cualquiera de los siguientes síntomas: 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 o náuseas o vómitos, pérdida brusca del olfato o anosmia, pérdida brusca 

del gusto o ageusia, no debe presentarse al lugar de trabajo o estudios. 

b) Se considerarán síntomas cardinales los siguientes: Fiebre, esto es, presentar una 

temperatura corporal de 37,8 °C o más / Pérdida brusca del olfato o anosmia. / Pérdida 
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brusca del gusto o ageusia. Los demás se considerarán síntomas NO cardinales. Se 

entiende por síntomas cardinales a aquellos síntomas principales asociados al contagio 

de covid-19. 

c) Si los síntomas aparecen en el transcurso de la jornada de actividades, se debe 

informar a la jefatura y el afectado debe retirarse inmediatamente del lugar de 

trabajo y asistir posteriormente a un centro de salud para evaluación médica. Si se 

cuenta con trazabilidad laboral el trabajador será derivado a la Mutual de Seguridad. 

Si se da el caso con un estudiante, se debe informar inmediatamente a la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles quien le pedirá que asista a un centro asistencial para evaluación 

médica. 

d) Toda persona de la institución afectada por los síntomas asociados al Covid-19, tiene 

la responsabilidad de concurrir a una evaluación médica y seguir en forma estricta las 

indicaciones recibidas, respetando obligatoriamente el aislamiento en su domicilio 

mientras espera el resultado de sus exámenes o durante el transcurso de la 

enfermedad, en caso de que no requiera hospitalización. 

e) Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos Contactos Estrechos 

dentro de la institución no podrán reanudar su asistencia al trabajo o clases hasta que 

se cumplan las condiciones establecidas por la autoridad sanitaria de acuerdo a cada 

caso. 

f) Un colaborador que haya tenido Contacto Estrecho con un caso confirmado de Covid-

19, debe informar a las autoridades sanitarias correspondientes, debe informar a su 

Jefatura o en  su defecto a sus compañeros y no debe presentarse a su lugar de trabajo, 

debiendo permanecer  en aislamiento obligatorio en su domicilio conforme a lo 

establecido en la siguiente tabla; 

 

Condición Periodos de 
cuarentena 

Contacto estrecho con esquema 
completo de vacunación 

7 días desde el 
último 

contacto con 
el caso 

Contacto estrecho con esquema 
incompleto de vacunación o 

sin vacunación 

10 días desde el 
último 

contacto con 
el caso 

 

 

g) Los Contactos Estrechos confirmados por la Mutual de Seguridad o la SEREMI deben 

permanecer en cuarentena, aun cuando no presenten síntomas o el examen PCR de 
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resultado negativo (o test antígeno). 

h) Se entenderá como un contacto estrecho de un caso confirmado con variante delta, a 
cualquier persona que haya estado en contacto con el caso confirmado con variante 
DELTA o probable, durante el periodo de transmisibilidad a partir de los 2 días previos 
al inicio de síntomas (sintomáticos) o fecha de toma de muestra (asintomático) y hasta 
10 días después respectivamente, por más de 15 minutos e independiente del uso de 
mascarilla. Lo anterior, conforme a Ord B51 N°3785 de la subsecretaria de salud 
pública. 

i) Si por desconocimiento se presenta en el lugar de trabajo un colaborador que haya 

tenido un Contacto Estrecho con un caso confirmado de Covid-19, su Jefatura directa o 

un Directivo responsable debe comunicar esta situación a la Seremi de Salud a través 

de la plataforma OIRS (o salud responde al fono 6003607777 o 

www.saludresponde.cl) e informar a la Dirección SSOMA de Santo Tomás a través de 

la lista de correo trazabilidad-covid-nombredesede@santotomas.cl. Adicionalmente, 

las autoridades competentes deberán suspender las actividades y liberar de funciones 

presenciales a los colaboradores y estudiantes que se encuentren en la sede o centro 

de trabajo, y se coordinará de inmediato el proceso de sanitización de las instalaciones 

a través de una empresa externa certificada. Sólo se podrán reactivar las actividades 

una vez realizada la sanitización. 

j) Se mantendrá la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la 

Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia (Ley 19.628). 

k) Para más información, se sugiere revisar las medidas preventivas y recomendaciones 

publicadas en la página web del Ministerio de Salud. 

l) Cuando corresponda implementar el Protocolo de Vigilancia COVID-19 en Sedes  

(Resolución Exenta N° 33, de 13 de enero de 2021, del Ministerio de Salud, y sus 

correspondientes actualizaciones): 

 El testeo se realizará en cualquier sede cuando corresponda que implemente la 

vigilancia por COVID-19, lo que será informado por Mutual de Seguridad C.Ch.C. El 

procedimiento de testeo de la búsqueda activa de casos (BAC) se efectúa según lo 

señalado en el Protocolo de Vigilancia COVID- 19 por el Organismo Administrador y no 

se realiza a petición de la Institución. 

 La Institución dará las facilidades para que Mutual de Seguridad realice el testeo     de la 

búsqueda activa de casos (BAC), incluyendo la entrega de información que le sea 

requerida. 

 Mutual de Seguridad C.Ch.C, realizará el testeo, notificará al sistema EPIVIGILA del 

Ministerio de Salud y entregará las prestaciones que corresponda a los(as) 

http://www.saludresponde.cl/
mailto:trazabilidad-covid-nombredesede@santotomas.cl
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trabajadores(as) contagiados con COVID-19 de origen laboral, de acuerdo con las 

instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. 

 

 

5. De la difusión, capacitación a los trabajadores y ajustes del Plan 

de Emergencia y evacuación de sedes. 

El presente protocolo estará disponible para los trabajadores y su contenido será dado a conocer a 

través de las sesiones ordinarias de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, video conferencia 

con los Comités Directivos, correos electrónicos, comunicados internos y a través de cápsulas 

informativas que reforzarán las medidas generales establecidas en el presente instrumento, entre 

otras acciones. 

Los trabajadores serán instruidos respecto a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y los 

procedimientos a seguir, a través de las siguientes iniciativas; 

a) Curso E-Learning de Mutual de Seguridad denominado “Prevención del Coronavirus”, o 

b) Capacitación dictada a trabajadores de manera presencial o a través de video conferencia, o 

c) Difusión a través del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, o  

d) Campañas de fortalecimiento de los procedimientos establecidos en esta materia,  

 

En relación al Plan de Emergencia y Evacuación en sedes, corresponderá actualizar los 

procedimientos en torno a las disposiciones de circulación de personas e indicaciones relacionadas 

con prevención de contagios Covid, durante el proceso de evacuación y mientras se mantengan en 

la zona de seguridad al presentarse una emergencia. 

 

ANEXO 1: Actualización normativa sanitaria MINSAL 

Considerando la actualización de la normativa legal vigente en materia de prevención de contagio y 

control de trazabilidad Covid-19, se ha procedido a actualizar las siguientes definiciones: 

I. Definición “Persona con Covid-19”: Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un 

caso confirmado con COVID-19 cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: 

a) La persona cuenta con un resultado positivo para SARS-CoV-2 en un test PCR 

b) La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso –según lo 

dispuesto en la presente actualización del protocolo (dispuesto en resolución exenta 944 

del 2021 MINSAL)– y presenta un resultado positivo en una prueba de antígenos para SARS- 
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CoV-2, tomado en un centro de salud mandatado para estos efectos, por la autoridad 

sanitaria. 

Tratándose de trabajadores diagnosticados con COVID-19 de origen laboral a través de un examen 

PCR, Mutual de Seguridad deberá otorgar el respectivo reposo a través de una orden de reposo o 

licencia médica. 

Aislamiento de personas contagiadas: Las personas diagnosticadas con COVID -19 deben cumplir 

un aislamiento de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 

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, o la situación 

epidemiológica particular. 

 

Aislamiento de personas que se han realizado un test PCR cuyo resultado está pendiente: Las 

personas que se hayan realizado el test PCR para determinar la presencia de COVID -19, deben 

cumplir un aislamiento hasta que les sea notificado el resultado. Se exceptúan de lo dispuesto 

anteriormente a aquellas personas asintomáticas a las cuales se les ha realizado un test en el 

contexto de búsqueda activa de casos COVID -19 por parte de la autoridad sanitaria o a quien ella 

lo haya delegado o autorizado. Se entenderá como búsqueda activa de casos COVID -19 aquel 

proceso en virtud del cual la autoridad sanitaria realiza test PCR independiente de la sospecha clínica 

de la persona. 

II. Definición “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 10 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 PCR o prueba de antígenos para SARS-CoV-2 y durante los 10 días siguientes. 

En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como “Contacto Estrecho” deberán cumplirse 

Condición Clínica Periodos de aislamiento 

Caso confirmado o probable sintomático leve o 
moderado, sin inmunocompromiso 

10 días desde inicio de 
síntomas 

Caso confirmado o probable sintomático severo 
(hospitalizado), sin inmunocompromiso 

14 días desde inicio de 
síntomas 

Caso confirmado o probable inmunocomprometido 21 días desde inicio de 
síntomas 

Caso confirmado o probable asintomático, sin 
inmunocompromiso 

10 días desde toma de 
muestra 
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además alguna de las siguientes circunstancias: 

1.- 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. 

2.- Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como: oficinas, lugares de trabajo, 

salas de reuniones, salas de clase, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

3.- Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares, tales como: hostales, internados, 

instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 

4.- 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 

5.- Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud, 

sin mascarilla de tipo quirúrgico y protección ocular. Si se realiza un procedimiento generador de 

aerosoles de mayor riesgo, sin mascarilla N95 o equivalente, ni antiparras. 

No se considerará “Contacto Estrecho”, a la persona que haya sido un caso confirmado de Covid- 

19, durante un plazo de 90 días posteriores a su recuperación. 

Cabe señalar que los “Contactos Estrechos” son determinados única y exclusivamente por la 

Autoridad Sanitaria Regional. A estos contactos estrechos corresponderá la emisión de licencia 

médica de acuerdo a lo establecido en el Ordinario MINSAL B1 Nº 940 del 24-03- 2020 y a las 

disposiciones de la Superintendencia de Seguridad Social indicadas en el Ordinario 1220 del 27- 03- 

2020, los que serán articulados por los Asesores en Seguridad y Salud en el Trabajo de las sedes/Casa 

Central.  

III. Definición “Caso Probable”: Se entenderá por caso probable cualquiera de las siguientes 

hipótesis: 

a. “Caso Probable” por Resultado de Laboratorio: Aquella persona que se encuentra en cualquiera 

de las siguientes circunstancias: 

a.1. La persona cumple con la definición de Caso Sospechoso conforme a lo estipulado en 

el presente protocolo, en el cual el resultado del Test PCR para SARS-CoV-2 es 

indeterminado o no concluyente. 

a.2. 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. 

b. “Caso Probable” por nexo epidemiológico: Es aquella persona que cumple los requisitos 
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señalados a continuación: 

b.1. Ha estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con Covid 19, y 

desarrolla alguno de los síntomas cardinales o al menos dos de los síntomas no 

cardinales, dentro de los primeros 14 días posteriores al contacto. 

b.2. “Caso Probable” por Síntomas: aquella persona que presenta pérdida brusca y 

completa del olfato o del sabor (sin causa que lo explique). 

IV. Definición “Caso Sospechoso”: Se entenderá como “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 PCR para SARS-CoV-2 o prueba de antígenos para SARS-CoV-2, tomado 

en un centro de salud destinado para estos efectos, por la autoridad sanitaria. 

c) “Caso Sospechoso” de Reinfección: Si una persona presenta un resultado positivo para Test 

PCR para SARS-CoV-2 90 días después de haber sido caracterizada como un caso confirmado, se 

considerará como caso sospechoso de reinfección, y se tratará como caso confirmado para todos 

sus fines. 

Las personas que sean caracterizadas como “Caso Sospechoso” deberán permanecer en cuarentena 

o aislamiento hasta que se descarte la enfermedad mediante la realización de un test PCR (negativo). 

En el evento que la institución sea informada por la Seremi de Salud de un caso confirmado de Covid-

19 perteneciente a la comunidad Santo Tomas, la institución tiene la responsabilidad de entregar 

información a la autoridad sanitaria respecto a los Contactos Estrechos que pudo haber tenido el caso 

confirmado de Covid-19. Toda la información relativa a este procedimiento deberá ser informada y 

coordinada con la Dirección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. El procedimiento es 

el siguiente: 

V. AVISO: SEREMI de Salud contacta a la Institución para informar del caso positivo de COVID-19. 

Si el trabajador es quien informa a la Institución, ésta deberá esperar la confirmación oficial por 

parte de la SEREMI de Salud. 

VI. DETERMINACIÓN DE CONTACTOS ESTRECHOS: La SEREMI se contactará con la Institución para 

solicitar información de los Contactos Estrechos del caso confirmado. La institución debe entregar 

la información solicitada y completarla si es necesario. A través de la Autoridad Sanitaria (MINSAL), 

Mutual de Seguridad C.Ch.C. recibe el listado de contacto. Este grupo de trabajadores deben 
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OBLIGATORIAMENTE realizar aislamiento domiciliario. 

VII. ACCIONES DE LA INSTITUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE REPOSO Y SEGUIMIENTO: La Dirección de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) se hará cargo de la gestión administrativa 

que implica ingresar esta información respecto a los trabajadores afectados y de su seguimiento y 

evolución, según los protocolos establecidos por la autoridad. 

 

ANEXO 2: Centros Asistenciales de Salud de Mutual de Seguridad  
 

N° 
Nombre 

del 
Centro 

Horario de 
Funcionamiento  

Dirección 
(avenida o 

calle, 
número, 
comuna) 

Teléfono 

     

     

     

 


