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1. OBJETIVOS:
Establecer las medidas preventivas a realizar en la Institución para disminuir el riesgo de contagio
de COVID-19.
Establecer los lineamientos de actuación frente a un posible caso de COVID-19 en la Institución.

2. DE SU CUMPLIMIENTO:
Plan de contingencia para la prevención y control del COVID-19, debe ser cumplido por todos los
trabajadores del Centro Formación Técnica IPROSEC.
Es responsabilidad de cada trabajador, mantenerse informado sobre la manera preventiva y de
control en caso de brote de COVID-19.

3. ALCANCE:
Este Protocolo será aplicado para todos los estudiantes y docentes de la institución.
La institución, serán responsables de garantizar su difusión e implementación de todas las medidas
preventivas y de seguridad que se mencionan en este protocolo.

4. DESCRIPCIÓN:
COVID-19, o CORONAVIRUS corresponde a la amplia familia de virus que generan enfermedades
respiratorias, como, por ejemplo: neumonía, influenzas, resfríos, gripe, Sincicial.
COVID -19 se detectó por primera vez en China el pasado diciembre del 2019 y su preocupación
por su rápida propagación ha llevado a este a ser determinado mundialmente como pandemia.
El contagio de virus es de persona a persona a través de mucosidad que surgen de nuestra nariz
(mucosidad), boca (saliva). Al momento de hablar, toser, estornudar y exhalar. El virus también es
propagado por los objetos, ropa, superficies los cuales puede durar horas en el lugar según el
cuidado y limpieza del lugar.
En cuanto a la evolución del virus, alrededor del 80% de los casos las personas se recuperan sin
necesidad de tratamiento especial, el 20% ha desarrollado enfermedades respiratorias graves, y la
mortalidad observada ha sido entre un 2% a un 4%.
Los grupos de mayores riesgos de contagios son personas mayores a 65 años, y enfermos crónicos
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como por ejemplo hipertensión arterial, problemas cardiacos, diabetes u otras patologías.

Variantes:
El 24 de noviembre 2021, la OMS reportó el primer caso causado por una nueva variante, Ómicron en
Sudáfrica. Dos días después, el 26 de noviembre esta variante fue clasificada de preocupación (VOC) y
denominada como Ómicron. La gran preocupación a nivel mundial ha sido su alta capacidad de
transmisión.
Es así́ como en Chile hemos sido afectados por 5 diferentes variantes en distintos momentos.
Podemos conocer esta situación gracias a una red de laboratorios de vigilancia genómica que lidera el
Instituto de Salud Publica de Chile junto a laboratorios universitarios (desde diciembre 2020).
En Chile han circulado principalmente cinco tipos de variantes: Gamma, Lambda, Delta, Mu y
actualmente, con un importante ascenso Ómicron.
Esta nueva variante, Ómicron, ha demostrado ser muchísimo más contagiosa, ha sido capaz de
desplazar a la variante Delta, se estima que el numero reproductivo básico (R 0) es de 10, es decir un
caso es capaz de transmitir la infección a 10 personas susceptibles a su alrededor.
Los síntomas se inician 1 a 3 días desde la transmisión, más rápido comparado con Delta y la duración
del cuadro clínico es variable, alrededor de 3 a 5 días. Estudios realizados en Europa, Sudáfrica y EUA
muestran hasta ahora, una menor tasa de hospitalización y una menor gravedad en las personas
vacunadas.

5. DEFINICIONES:


¿Cómo se contagia?
El virus se transmite principalmente de persona a persona, cuando existe un contacto cercano
con una persona contagiada. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo con un enfermo, compartir
la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar
a un enfermo sin las debidas medidas de protección.



¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19?
En la actualidad no existe tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo, depende del
estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas y, en los casos graves, al
manejo hospitalario de sus consecuencias o complicaciones.



¿Cuáles son las principales medidas preventivas?
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El uso adecuado de mascarilla, el distanciamiento físico, limpieza y desinfección e información.


¿Dónde se puede llamar en caso de dudas?
Se pueden comunicar a Salud Responde: 600 360 77 77 o visitar el sitio web
www.saludresponde.cl. Además, el empleador podrá contactarse con su organismo
administrador del seguro de la Ley N° 16.744 para recibir asistencia técnica.



Sanitazacion: Es el proceso por el cual se realiza una reducción sustancial del contenido
microbiano, hasta un nivel de seguridad, sin producir algún tipo de infección.



Termómetro infrarrojo: Es un termómetro sin contacto que permite medir la temperatura a
distancia en personas.



Grupos de riesgos: Lo conforman las personas mayores de 60 años, personas con
enfermedades crónicas (Diabetes, hipertensión arterial, asma, enfermedades cardiovasculares
y/o pulmonar obstructiva crónica (EPOC), mujeres embarazadas.



Caso sospechoso:

A. Aquella persona que presenta un cuadro agudo con la menos un síntoma, dos o mas de los
signos restantes (signos nuevos para las personas y que presenten por mas de 24 horas).
 Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más.
 Tos o estornudos.
 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.
 Escalofríos.
 Cefalea o dolor de cabeza.
 Diarrea.
 Anorexia o náuseas o vómitos.
 Pérdida brusca del olfato o anosmia.
 Pérdida brusca del gusto o ageusia.
B. Persona con infección respiratoria aguda grave (IRAG)
IRAG: Infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre medida mayor o igual a 37,8 ºC, tos,
disnea, con inicio en los últimos 10 días y que requiere hospitalización.
C. Contacto estrecho definido por la autoridad sanitaria que tenga al menos un síntomas de los
descritos en A.
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Caso probable: Persona viva o fallecida que cumple con la definición de caso
sospechoso, con un test PCR, antígeno negativo o indeterminado o sin test de diagnostico,
pero tiene una tomografía computarizada de torax (TAC) con imágenes sugerentes de
COVID-19.

 Caso confirmado:
A. Persona, viva o fallecida, con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.
B. Persona viva, que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva,
tomada en un centro salud habilitado por la autoridad sanitaria o entidad delegada para la
realización de este test.


Contactos estrechos: Persona que es considerada contacto estrecho en contexto de brotes
catalogados exclusivamente por la Autoridad Sanitaria, los cuales serán notificados por
equipo de Trazabilidad Provincial posterior a la investigación de brotes.

 Trazabilidad: La Autoridad Sanitaria realizará una exhaustiva investigación epidemiológica
del brote para determinar las conductas a seguir.

 Testeo: Realización de examen PCR o antígeno al quinto día de haber estado en contacto
con el caso. En caso de tener síntomas debe ser de inmediato. Estar atento a la
presentación de síntomas hasta 10 días desde el último contacto cercano en Caso Covid19.

 Aislamiento: La autoridad sanitaria indicará la instrucción de aislamiento según el resultado
de la investigación epidemiológica.
6. IDENTIFICACION DE AISLAMIENTO PARA CASOS PROBABLES O CONFIRMADOS
Caso probable o confirmado de COVID-19 sin inmunocompromiso:
A. Asintomático, sintomático leve o moderado: Caso sin inmunocompromiso que no requiere
hospitalización, manejado en domicilio o residencia sanitaria. El aislamiento termina cuando han
transcurrido 7 días desde la aparición de los síntomas. En casos asintomáticos, 7 días desde la
fecha de toma de nuestra, Si continua con síntomas al finalizar el aislamiento el caso debe volver
a consultar a medico a la brevedad.
B. Severo (hospitalizado): Caso sin inmunocompromiso que requiere hospitalización por COVID19. El aislamiento termina cuando han transcurrido 14 días desde la aparición de los síntomas.
Caso probable o confirmado de COVID-19 con inmunocompromiso:
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Persona que ha recibido trasplante, tratamiento prolongado con corticoides y otro medicamento
inmunomodular o quimioterapia para el cáncer, persona que vive con VIH que tenga un recuento
de CD4 bajo 200 ce/mm o sin terapia antirretrivial, en hemodiálisis o cualquier otro cuadro que el
medico tratante determine que compromete la respuesta inmune del organismo en forma
importante, independiente de la gravedad del cuadro de COVID-19. El aislamiento termina cuando
han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o desde la toma de nuestra.



Organización para la Gestión del Riesgo

En la confección de este Protocolo participaron las siguientes personas:
Nombre del participante

Cargo

Correo electrónico

M. Francisca Toro Romero

Prevencioncita de Riesgos Ftoro@cftiprosec.cl
Profesionales

Teresa Oyarzun

Presidenta CPHS

Jorge Leischner

Secretario CPHS

Toyarzun@cftiprosec.cl

7. RESPONSABILIDADES:
 Rectora: Asegurar la puesta en marcha de este protocolo y mantener las condiciones
necesarias para su implementación y correcto funcionamiento.
 Encargada de Prevención de Riesgos Profesionales: Informar y difundir mediante
comunicación interna nuestros protocolos, medidas preventivas, entre otros. Controlar que este
protocolo de contingencia sea informado a todo el personal involucrado, controlar que las charlas
se realicen quedando registradas y que las medidas de control y/o preventivas se cumplan a
cabalidad.
 Docente: Velar para que los estudiantes cumpla con el protocolo de trabajo. Informar a los
estudiantes respecto de los riesgos asociados y las medidas preventivas.
 Estudiantes: Tomar conocimiento de este protocolo y actuar según lo dispuesto, cumpliendo
todas las normativas descritas, dejando constancia por escrito de haber recibido la debida
capacitación como la de sus riesgos. Informar inmediatamente a su jefe directo de cualquier
anomalía en su estado de salud.

8. QUE HACER EN CASO DE TENER CONTACTO CON SOSPECHA DE COVID DENTRO
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DE LA INSTITUCION:
 En caso de cumplirse los criterios establecidos para la definición de un “caso
sospechoso”, el estudiante deberá informar inmediatamente a su Coordinador de
Carrera.
 Se facilitará una mascarilla al estudiante, siendo obligatorio su uso.
 Se deberán facilitar las condiciones para que el estudiante asista inmediatamente a
un Centro Asistencial cercano.
 En caso de confirmación de COVID-19, el estudiante deberá dar aviso inmediato a
su coordinador de carrera y este, a su vez, al Departamento de Prevención de
Riesgos y Dirección Académica.
 Cada coordinador de carrera, al estar en conocimiento de un contagio en su área,
deberá ser responsable por identificar a los de los estudiantes que hayan tenido
contacto con el caso confirmado a una distancia de 1 metro lineal o menos, quienes
deberán asistir al centro asistencial de salud para la realización de un PCR
preventivo, ya que se tomaran como “Persona en alerta COVID”
 Para aquellos estudiantes que por definición sean catalogados como “Personas en
alerta COVID” (con PCR negativo), deberán seguir medidas generales de higiene y
distanciamiento social, sin necesidad de aislamiento domiciliario. Retomando sus
actividades y funciones normales, según criterio de cada caso.
 Si la “Personas en alerta COVID”, se convierta en “caso confirmado de COVID-19”,
la persona será responsable de avisar y/o informar a todas las personas (familiares,
compañeros de trabajo, estudios, etc) con las que tuvo contacto los 3 días previo al
resultado del examen o presentación de síntomas.


Aislamiento de personas contagiadas. Dispóngase que las personas diagnosticadas con
COVID -19 deben cumplir un aislamiento de acuerdo a los siguientes criterios:

A. Si el paciente presenta síntomas el aislamiento será por 7 días desde la fecha de inicio
de los síntomas.
B. Si el paciente no presenta síntomas, el aislamiento será por 7 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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QUE HACER EN CASO DE TENER UN ESTUDIANTE CON CASO POSITIVO
DENTRO DE SU NUCLEO FAMILIAR:
 El estudiante deberá informar inmediatamente al coordinador de carrera o director
académico.
 El estudiante con alerta COVID deberá permanecer en su domicilio hasta tener el
resultado del PCR.
 Mientras se espera ese resultado, las clases presenciales podrán seguir en con
normalidad, siempre manteniendo las medidas sanitarias establecidas por la
institución (Uso obligatorio de mascarilla en todo momento, ventilación constante de
las salas de clases, talleres y/o laboratorios)
 En el caso que el resultado del examen sea NEGATIVO, el estudiante podrá
reincorporarse a sus actividades normales dentro de al institución.

QUE HACER EN CASO DE TENER UN CASO CONFIRMADO DE COVID-19 Y HAYA
ASISITIDO A CLASES PRECENCIALES
 En el caso que el resultado del examen sea POSITIVO, el coordinador de carrera
será responsable de identificar a los de los estudiantes que hayan tenido contacto
con el caso confirmado a una distancia de 1 metro lineal o menos, quienes deberán
asistir al centro asistencial de salud para la realización de un PCR preventivo, ya que
se tomaran como “Persona en alerta COVID”

 El resto de los estudiantes podrán seguir con sus actividades normales dentro de la
institución. Una vez obtenido el resultados de los compañeros que estaban en alerta
COVID y siendo NEGATIVO el resultado, podrán reincorporarse a sus actividades
normales.

9.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN:





Mascarillas.
Alcohol gel.
Jabón líquido.
Termómetro Infrarrojo.
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 Pechera desechable.
 Liquido desinféctate.

10.

SINTOMAS
















11.

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.
Escalofríos.
Cefalea o dolor de cabeza.
Diarrea.
Anorexia o náuseas o vómitos.
Pérdida brusca del olfato o anosmia.
Pérdida brusca del gusto o ageusia.

PUNTOS DE LAVADO DE MANOS:
 Todo el personal deberá utilizar los puntos de lavado de mano dispuestos por
la Empresa en distintas áreas. El personal, deberá cumplir con las recomendaciones
para un lavado de manos efectivo.

12.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
 Lavado de manos es fundamental en estos casos con agua jabón, y/o utilización de
Jabón alcohol gel. Las manos deben ser lavadas durante 20-30 segundos cada vez
que finaliza una clase teorica o paractica, asegurarse que también se abarque parte
de los ante brazos, entre medio de los dedos, y palmas.
 Evite llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca), si estas han tenido contacto
con otras personas o superficies.
 Al toser o estornudar cubra su boca con pañuelos desechables, papel higiénico y o
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cubrir su boca con el antebrazo.
 Mantenga la distancia entre las personas 1 mts de distancia.
 El uso de mascarilla en las áreas comunes como Baños, Pasillos, Patios, etc. Es de
carácter obligatorio en todo momento.

 En cada pasillo, taller, laboratorio existen dispensadores de alcohol gel, el cual es de
libre demanda por parte de los estudiantes, docentes o quienes lo requieran Además
los baños cuentan con agua, jabón y toallas desechables para que puedan realizar
un correcto lavado de manos.
 Reemplazar el saludo de mano y beso entre compañeros y docentes por uno verbal,
manteniendo la distancia recomendada.

 El uso de mascarilla es OBLIGATORIO durante toda la jornada de clases y mientras
este dentro de la institucion (areas comunes, patio,baños, aulas, oficinas, etc).
 Si tiene síntomas, diríjase al centro asistencias de urgencias más cercanas.
 La Institucion dispondrá de Termómetros Infrarrojo, para medir la temperatura
corporal al momento de ingresar a los edificios. Se dispondrá del “Registro de
Medición de Temperatura Corporal”, para registrar los casos que se detecte una
temperatura igual o mayor a 37,8°C.

Nota: en los casos de detectar una temperatura igual o mayor a 37,8°C, se deberá
informar a la directora académico o personal a cargo en ese momento, Prevención de
Riesgos.

 Cada estudiante debe traer su mascarilla personal al momento de asistir a su
jornada educacional.
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13. DEFINICIONES, MEDIDAS Y CONDUCTAS A SEGUIR PARA LAS DIFERENTES
SITUACIONES DE RIESGO:
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PUNTOS DE LAVADO DE MANOS:
Los estudiantes deberán utilizar los puntos de lavado de mano dispuestos por la
Institución en distintas áreas. Cumpliendo con las recomendaciones para un lavado
de manos efectivo.

15.

ASEGURAR LA LIMPIEZA E HIGIENE EN LA INSTITUCION
Los coronavirus se transmiten, en la mayoría de los casos, a través de grandes gotas
respiratorias y transmisión por contacto directo. Actualmente se desconoce el tiempo de
supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad en el medio ambiente del virus que
produce la enfermedad COVID-19. Debido a la posible supervivencia del virus en el medio
ambiente durante varias horas, las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el
virus que produce la enfermedad COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando
productos que contengan agentes antimicrobianos, que se sabe que son efectivos contra los
coronavirus. Es por ello que se han implementado medidas que van en línea con el “Protocolo
de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19” del Ministerio de Salud (MINSAL).
 Mantener ambientes limpios y ventilados.
 La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo se realiza de acuerdo a las orientaciones
para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo
indicadas en el “Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes COVID-19” del Ministerio
de Salud. Por tanto, a los funcionarios que realiza esta labor en C.F.T se les exige el
cumplimiento del protocolo mencionado y, junto con ello, el procedimiento de trabajo seguro en
materia de COVID-19, los cuales se encuentran capacitados en estas materias y en el correcto
uso y retiro de los Elementos de Protección Personal (EPP) y su desinfección o eliminación,
según corresponda.
 La limpieza y desinfección de los espacios destinados al consumo de alimentos deberá
realizarse con posterioridad al uso de estos.
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 Se refuerza la higiene de los baños.
 Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de trabajadores/as, visitas, estudiantes y
contratistas.

16.

DIARIO MURAL COVID-19:
Se dispondrá de un panel informativo y afiches en áreas comunes tales como
oficina, pasillos, talleres prácticos, aulas de clase, con el fin de mantener
constantemente informado a todos los estudiantes, sobre el uso obligatorio de
la mascarilla, síntomas del coronavirus, las buenas prácticas de higiene y
lavado de manos frecuente y medidas de prevención para evitar el contagio,
entre otros.

17.

FLUJO DE COMUNICACIÓN EN CASO SOSPECHA:
Síntomas del
COVID-19
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¿Presenta
Síntomas?

Estudiante sigue las
recomendaciones entregadas por
el MINSAL, las instrucciones del
presente Protocolo y continúa
con sus Actividades habituales.

NO

SI
Debe avisar
inmediatamente a su
Docente a cargo

Acude al centro de
salud más cercano y da
aviso de su llegada

Se confirman
síntomas

NO

SI
Informa inmediatamente
a su Coordinador de
carrera y presenta a
direccion academica su
licencia medica

Estudiante en contacto
con personal confirmado
de COVID-19 debe realizar
un examen PCR y/o test de
antígenos y se cataloga
como ”persona en alerta
covid”
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Informa a Direccion
Academica, Departamento
de Prevención de Riesgos

Identificar a los estudiantes
que estuvo en contacto con
el caso confirmado.
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18. COMO USAR Y QUITARSE LA MASCARILLA:

Código: 05
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19. Medidas generales de prevención de Covid-19:

Código: 05
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20. COMO LAVARSE LAS MANOS

COVID-19

Código: 05
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21. NUMEROS Y CORREOS DE CONTACTO PARA AVISO EN CASO EMERGENCIA
POR COVID-19 O DUDAS CON RELACIÓN AL COVID, REINSERCIÓN LABORAL :
NOMBRE Y CARGO

MAIL

Claudia Romero Fuentealba
Rectora

CROMERO@CFTIPROSEC.CL

Carlos Guarda
Vicerrector

CGURDA@CFTIPROSEC.CL

Isaac Sanzana
Director Académico

ISANZANA@CFTIPROSEC.CL

M. Francisca Toro
Prevención de Riesgos
Profesionales

FTORO@CFTIPROSEC.CL

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión

Descripción

Fecha

00

Versión inicial

Mayo 2020

01

Incorporación de aforos y distanciamientos permitidos en las distintas Agosto 2020
áreas de la institución
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Código: 05

02

Se actualiza definición de "Caso Sospechoso", "Confirmado",
"Contacto Estrecho", Días de licencia (11 días) y Síntomas respecto
al COVID-19

03

Incorporación de medidas a tomar en caso de tener un caso Mayo 2021
sospechoso dentro de la institución y/o caso confirmado

04

Actualización de aforos. Se aumentan de 6 metros cuadrados a 10 Agosto 2021
metros cuadrados por estudiante

05

Actualizaciones respecto a medidas sanitarias con variante
OMICRON

06

Actualizaciones respecto a medidas sanitarias enviadas por el Marzo 2022
ministerios de educación:
-Se eliminan la restricción de aforos en todos los espacios de clases
(talleres prácticos, laboratorios de computación, salas de clases)
-Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes.
-Uso obligatorio de mascarilla

Marzo 2021

Febrero 2022

