
PROTOCOLO SANITARIO  

 

 

Protocolo de detección de síntomas y acciones ante casos sospechosos y confirmados 
de COVID 19 en los Trabajadores/as 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
 

El presente documento establece las medidas para la identificación temprana de casos sospechosos en los 
lugares de trabajo para los trabajadores/as, a través de la realización de un control diario de síntomas de la 
enfermedad del COVID-19 a todo trabajador/a que ingresa al establecimiento.  
 
Los síntomas a controlar serán los siguientes:  
 
a) Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8ºC o más.  
b) Tos.  
c) Disnea o dificultad respiratoria.  

d) Dolor torácico.  

e) Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.  

f) Mialgias o dolores musculares.  

g) Calofríos.  

h) Cefalea o dolor de cabeza.  

i) Diarrea.  

j) Pérdida brusca del olfato o anosmia.  

k) Pérdida brusca del gusto o ageusia.  
 
Se utilizará termómetro y una encuesta simple de síntomas.  
 
Si algún trabajador presenta dos o más síntomas de los señalados anteriormente (ya sea porque se detectan en 
el monitoreo diario o por que el trabajador informó de esta situación), la Escuela Industrial Superior de 
Valparaíso, realizará las siguientes acciones, en coordinación con el Comité Paritario de Orden, Higiene y 
Seguridad:  
 
• El trabajador/a será derivado inmediatamente a un centro de salud y no deberá continuar trabajando.  

• Se entregarán todas las facilidades para el traslado del trabajador en forma segura al centro asistencial. De 
preferencia en vehículo de transporte privado, sentado a más de un metro de distancia del conductor u otro 
pasajero, con uso de mascarilla. Además, se deberá sanitizar el vehículo después de su uso.  

• De no poder realizarse el traslado de forma inmediata, el trabajador deberá permanecer en un área que le 
permita estar convenientemente aislado de otras personas.  

• El trabajador debe informar a su jefatura directa, las personas que, a su juicio, podrían corresponder a contacto 
estrecho en el ámbito laboral.  

• Si el empleador o el trabajador considera que el posible contagio fue por exposición en el lugar de trabajo, 
podrá presentarse en un centro de salud de IST, para su evaluación médica y calificación de origen de la 
enfermedad.  



• En el caso señalado anteriormente, el empleador deberá efectuar la Denuncia Individual de Enfermedad 
Profesional (DIEP), para ser entregada en IST.  

 

• Frente a dudas se deberá llamar al teléfono Salud Responde 600 360 7777  
 
Los casos sospechosos tienen derecho a un reposo laboral por 4 días o hasta que se tenga el resultado del 
examen PCR, de ser positivo, la licencia se extiendo hasta los 11 días.  
 
Trabajadores con COVID 19 confirmado y contactos estrechos tiene derecho a reposo laboral o licencia médica, 
según corresponda. Lo anterior lo autoriza a ausentarse de las funciones laborales. Las prestaciones médicas 
serán entregadas por el sistema de seguro laboral o común, dependiendo de su origen. En todo caso, los 
trabajadores/as en estas condiciones tienen derecho a reposo laboral por un periodo de 11 días.  
 
Los trabajadores que sean definidos como contactos estrechos en el ámbito laboral, serán determinados según 
lo establezca la estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento y sus disposiciones normativas, en la 
que participará IST.  
 
El seguimiento de los casos que se determinen como de origen laboral, será realizado por IST, con el fin de 
verificar el cumplimiento de aislamiento domiciliario y detectar sintomatología de la enfermedad, en el caso de 
los contactos estrechos. Es obligación del trabajador/a responder a los llamados y entregar la información 
requerida en su seguimiento, además de seguir las indicaciones que se le entreguen.  
 
Para el caso de apoderados y proveedores a los que se les detecte sintomatología COVID 19 al ingreso a la 

Escuela, se les prohibirá su ingreso y se les sugerirá que se dirijan a un centro de salud para recibir una evaluación 

médica. 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



PROTOCOLO ENTREGA DE CANASTAS JUNAEB 

(PARA PERSONAS EXTERNAS)  

  

  

• Toda persona que ingrese a la Escuela Industrial Superior de Valparaíso debe:   

- respetar el distanciamiento social, de al menos 1,5 metros (o siguiendo la demarcación colocada 

en el piso).  

- tomarse la temperatura y dejar sus datos, a los encargados de ello, para efectos de posible 

trazabilidad;   

- desinfectarse sus manos con el alcohol gel dispuesto para ello;  

  

• No se permite el ingreso de personas sin su mascarilla (debe hacer un correcto uso de ella, esto es, 

cubriendo boca y nariz), en los posible usar guantes; tampoco a personas que registren una 

temperatura corporal igual o superior a 37º C.  

  

• Si tiene COVID NO acercarse al establecimiento, e informar al profesor o profesora jefe quien retira 

canastas.  

  

• En el caso de encontrarnos en período de cuarentena obligatoria, la persona debe presentar el 

documento de la Comisaría Virtual: PERMISO TEMPORAL DE RETIRO DE ALIMENTOS.  

  

• Sólo UNA persona del grupo familiar podrá ir a retirar canastas, en lo posible evite venir con niños.  

  

• Cumplir con la puntualidad en el horario que se le designe.  

  

• Saber nombre, rut y curso del estudiante, para agilizar la entrega.  

  

• Sólo se entrega canastas a estudiantes que aparecen en listado publicado en página web del 

establecimiento: www.eiv.cl  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.eiv.cl/
http://www.eiv.cl/


  

PROTOCOLO ENTREGA DE CANASTAS JUNAEB 

(PARA PERSONAL EIV)  

  

  

• Todo el personal de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso debe:   

- respetar el distanciamiento social, de al menos 1,5 metros (o siguiendo la demarcación colocada 

en el piso).  

- tomarse la temperatura;   

- desinfectarse sus manos con el alcohol gel dispuesto para ello;  

- Usar en todo momento su mascarilla (debe hacer un correcto uso de ella, esto es, cubriendo boca y 

nariz), usar guantes, escudo facial.  

- En el caso de presentar síntomas de coronavirus seguir los protocolos sanitarios dispuestos por el 

establecimiento.  

  

  

• En el caso de encontrarnos en período de cuarentena obligatoria, exigir que el apoderado presente el 

documento de la Comisaría Virtual: PERMISO TEMPORAL DE RETIRO DE ALIMENTOS.  

  

• Sólo se entrega canastas a estudiantes que aparecen en listado.  

  

• En caso de algún tipo de conflicto con el apoderado, solicitar la intervención del Sr. Inspector General.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

PROTOCOLO USO DE RELOJ BIOMÉTRICO  

  

  

   Todo el personal de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso debe:   

- respetar el distanciamiento social, de al menos 1,5 metros (o siguiendo la demarcación colocada 

en el piso).  

- tomarse la temperatura.  

- desinfectarse sus manos con el alcohol gel dispuesto para ello; antes y después de usar el sensor 

biométrico  

- Usar en todo momento su mascarilla (debe hacer un correcto uso de ella, esto es, cubriendo boca y 

nariz), usar guantes, escudo facial.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

PROTOCOLO USO DE ESPACIOS HABILITADOS COMO COMEDOR  

  

Medidas generales  

• Cada comedor cuenta con un diagrama de flujo unidireccional indicado mediante flechas en el suelo y 

señalética con las medidas de higiene y cuidado necesarias en un comedor.   

• Las distancias físicas entre cada puesto en las mesas es de 1 m.   

• Se debe lavar las manos con agua y jabón y/o higienizarlas con alcohol gel antes de ingresar al comedor y al 

terminar su almuerzo.   

• De acuerdo a las disposiciones sanitarias vigentes, se determinará la modalidad del almuerzo variando desde 

un picnic (frio) traído desde su casa a almuerzos envasados entregados por el concesionario del casino.   

• No se puede hacer uso de los microondas.   

• Al iniciar las clases presenciales, para alumnos y colaboradores se realizarán capacitaciones en medidas de 

cuidado en el comedor como entrada y salida, retiro de las bandejas, ubicación según grupo curso, correcto 

uso de mascarilla al ingerir alimentos, la importancia de no compartir utensilios y el depósito de los envases 

en los basureros indicados.   

• Durante el almuerzo los/las alumnos/as serán acompañadas por paradocentes asignados para reforzar las 

normas de buena convivencia y de higiene durante la hora de almuerzo.   

• Para una adecuada ventilación, las puertas y ventanas se mantienen abiertas durante los turnos de almuerzo.  

• Se realizará una limpieza, desinfección y ventilación frecuente en los comedores.   

 Tras la finalización de un turno y antes de la incorporación del siguiente, se procederá a desinfectar y limpiar 

las principales superficies que ha estado en contacto con alumnas o colaboradores.   

   

En el comedor de los colaboradores:   

• Los espacios habilitados para usar de comedor son los comedores del casino (segundo piso edificio viña 

del mar) y segundo piso sector Valparaíso.  

• Las dimensiones del comedor de profesores permiten un aforo de 15 colaboradores (50% de la 

capacidad normal) con mínimo 1 m de distancia entre cada una.  

  


