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Anexo al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

Se incorpora en nuestro Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad las 

medidas preventivas relacionadas al Covid-19, las cuales regirán mientras dure el 

periodo de Emergencia sanitaria o el estado de catástrofe o, un plazo mayor o 

menor si la autoridad de Gobierno así lo indica. Asimismo, si la autoridad así lo 

determina, puede sufrir modificaciones que serán informadas oportunamente. 

 

Introducción 

En la actual situación excepcional derivada de la existencia del virus Sars-Cov2 

que provoca la Covid-19, es fundamental la colaboración de toda la comunidad 
educativa para generar un ambiente protector minimizando el riesgo y propiciando 

un lugar seguro para todos y todas. 

Es por ello qué el colegio ha planificado, a través del Comité de crisis, equipo 
conformado por distintos estamentos, las medidas preventivas de Covid-19 
relativas a las condiciones del lugar como también a las conductas esperadas. 

El colegio ha trabajado en la planificación y correcta habilitación para usar las 
instalaciones, resguardando la distancia adecuada dentro de lo posible entre 
personas y la ventilación permanente, definiendo lugares para higiene personal y 
desechos derivados de esta, además se ha establecido junto a los servicios de 

aseo los lineamientos de limpieza y desinfección según lo requerido en los 
protocolos emitidos por las autoridades. 

Por otra parte, se han planificado los mecanismos y los protocolos que permitan la 
disminución del riesgo desde el ingreso, durante la estadía y para la salida del 
Colegio. Con la clara convicción de que la eficacia de las medidas preventivas está 
estrechamente ligada al compromiso, colaboración y cumplimiento de cada 

integrante, es que el Colegio establece dentro de las obligaciones de cada 
colaborador(a) el conocer, participar, observar y ejecutar las acciones dirigidas a 

la prevención de contagio de Covid-19. 

Para el retorno a labores presenciales, se definió una consulta del estado de salud, 
la que se complementa con un control diario en los accesos habilitados, tomando 

la temperatura y consultando la presencia de síntomas o caracterizaciones 
relacionadas al Covid-19. En el caso hipotético de que un colaborador propio, alerta 

covid-19 o de otra dependencia cumpla con la caracterización de contacto 
estrecho, o caso probable, tenga fiebre desde 37,8°C o declare presentar síntomas 
asociados deberá acudir inmediatamente a su sistema de salud para ser evaluado 

y determinar conducta a seguir. 
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Durante la estadía en el Colegio será obligatorio: 

 
1. Los colaboradores dentro de lo posible deberán mantener un 

distanciamiento mínimo de 1,5 metros con cada persona evitando el 
contacto físico incluso para saludar o despedirse. 

2. Usar mascarilla de forma correcta en todo momento. 

3. Evitar compartir objetos. 

4. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

5. Lavarse las manos de forma frecuente y según las indicaciones en Protocolo 
seguridad sanitaria covid19, asimismo se invita a promover estas u otras 
medidas de prevención del Covid-19 que el colegio disponga. 

En el caso de que un colaborador presente fiebre desde 37,8°C u otros síntomas 
asociados a Covid-19, deberá informar inmediatamente a su jefatura directa, 
dirigirse a enfermería habilitada para este fin y disponerse a acudir a su sistema 
de salud para ser evaluado y determinar conducta a seguir. Asimismo, si un 

colaborador sabe de la presencia de fiebre o síntomas asociados al Covid-19 en 
otra persona, deberá velar que esta última sea atendida en dicha enfermería, 

manteniendo discreción, reserva y respeto de la privacidad, en cualquier caso. 

Si un colaborador(a) posee un diagnóstico positivo por Covid-19, deberá presentar 
su licencia médica y seguir conducta establecida por el médico, no pudiendo 

presentarse al colegio hasta el alta médica. 

Las respectivas jefaturas se encargarán de velar por el cumplimiento de las 
medidas de prevención de Covid-19, a través de los mecanismos y sanciones 
establecidas en el Reglamento interno de orden, higiene y seguridad. 

La salida del establecimiento será por los lugares indicados, de forma ordenada 
y evitando aglomeraciones. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS INCORPORADOS AL REGLAMENTO INTERNO DE 
ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
Artículo transitorio 1: El anexo del RIOHS se mantendrá vigente mientras dure el 

periodo de Emergencia sanitaria en el País o el estado de catástrofe o un plazo 
mayor o menor si la autoridad de Gobierno expresamente así lo indica. Asimismo, 
si la autoridad así lo determina, puede sufrir modificaciones que serán informadas 

oportunamente. 

Artículo transitorio 2: El colegio definirá, habilitará y comunicará la distribución de: 

 

1. Los lugares por utilizar y ubicaciones de los puestos de trabajo. 

2. Los accesos al colegio. 

3. Los circuitos de tránsito de las personas. 

4. Las salidas del colegio. 

5. Los comedores y lugares destinados para ingerir alimentos. 

6. La enfermería para primeros auxilios. 

7. La zona de aislamiento para atender personas con síntomas asociados a 
Covid-19. 

8. Los lugares para la higiene personal. 

9. Los lugares para el desecho de los elementos utilizados para la higiene 
personal. 

10. Los lugares para el desecho de los artículos destinados al cuidado de las 
personas. 

11. Los lugares para el desecho de los artículos utilizados en la limpieza y 
desinfección, y otros que el colegio requiera adecuar en el contexto de 

pandemia por Covid-19. 

Artículo transitorio 3: El colegio podrá restringir el uso y el acceso a oficinas, salas, 
laboratorios, canchas, estacionamientos u otros sectores que estime conveniente. 

Artículo transitorio 4: El colegio establecerá y velará por la correcta ejecución de 
rutinas de limpieza y desinfección, según lo establecido en los protocolos emitidos 
por la autoridad. 

Artículo transitorio 5: Para facilitar y mantener la limpieza y desinfección, los 
trabajadores deberán mantener ordenados y despejados sus escritorios y puestos 

de trabajo asignados, minimizando los objetos en dicha superficie. Además, el 
colegio proporcionará un set de 10 mascarillas semanalmente a cada trabajador y 

trabajadora para el uso personal y de recambio de ellas. 
Artículo transitorio 6: El Colegio podrá reubicar, cambiar la disposición, modificar, 

reasignar, incorporar elementos o remover elementos propios del puesto de trabajo 

o del mobiliario. Las acciones anteriormente expuestas forman parte de las medidas 

que ha dispuesto el colegio para prevenir el contagio de Covid-19, por tanto, queda 

prohibida cualquier adulteración o modificación sin autorización escrita de la 

administración del Colegio. 
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Artículo transitorio 7: El Colegio promoverá y velará por una constante ventilación 
en los lugares que sean destinados para su uso. Estará prohibido impedir la 

ventilación de los lugares y/o uso de equipos de recirculación o direccionamiento 
de aire, tales como aire acondicionado u otros.  

Artículo transitorio 8: El Colegio dispondrá, en los servicios higiénicos habilitados, 
jabón líquido y papel secante desechable para ejecutar un correcto y frecuente 

lavado de manos. Además, dispondrá de basureros con tapa y bolsa para el 
desecho de los residuos originados por esta acción. 

Artículo transitorio 9: El Colegio dispondrá de dispensadores con alcohol gel para 

ejecutar un lavado (desinfección) de manos correcto en los accesos al colegio y 
otros lugares para fomentar un lavado frecuente. 

Artículo transitorio 10: El Colegio podrá mediante demarcación, canalización, 

delimitación y/o señalización, entregar instrucciones y/o ejecutar medidas 
relativas a la prevención del contagio de Covid-19, las que serán de cumplimiento 
obligatorio, quedando prohibido el retiro, deterioro, obstrucción, adulteración o 

cambio de lugar sin autorización escrita de la administración del Colegio. 

Artículo transitorio 11: El Colegio realizará una consulta a todos los trabajadores 
sobre su situación personal de salud relacionada a la existencia de alguna patología 
o estado que su médico tratante certifique de riesgo en situación de pandemia por 

Covid-19, caracterización de contagiado, persona en alerta, contacto estrecho o 
caso probable, con la finalidad de definir los cursos de acción según sea el caso. 

Artículo transitorio 12: Todos los trabajadores deberán ingresar al colegio por los 
accesos habilitados para este fin, haciendo uso correcto de una mascarilla, 

participando en el control de acceso, pisando el pediluvio si hubiera y ejecutando 
un correcto lavado de manos con alcohol gel. En caso de que el ingreso sea en 

vehículo, al descender, deberá dirigirse directamente al acceso y dar cumplimiento 
a lo descrito en el presente artículo. 

Artículo transitorio 13: El Colegio realizará un control diario para el acceso a todos 
los trabajadores, en el cual se tomará la temperatura sin contacto y se aplicará 

solución de alcohol gel. 

Artículo transitorio 14: Si algún trabajador o trabajadora presenta fiebre desde 

37,8°C o declara tener algún síntoma asociado al Covid-19 no podrá ingresar o 
permanecer en el Colegio y deberá acudir inmediatamente a su sistema de salud 
para ser evaluado siguiendo el curso de acción que le indique el médico. Será 

obligatorio responder de forma veraz y completa la consulta del control diario y 
facilitar la toma de temperatura. Posterior al control diario, siempre que el 

trabajador o trabajadora pueda ingresar deberá ejecutar el proceso de registro de 
asistencia. 
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Artículo transitorio 15: Si la aparición de fiebre desde 37,8°C o algún síntoma 
asociado al Covid-19 ocurre mientras el trabajador o la trabajadora está en el 

interior del colegio deberá avisar inmediatamente a su jefatura directa y dirigirse 
a la enfermería secundaria, donde se le pedirá que brinde información sobre las 
interacciones presenciales que ha tenido con otros miembros de la comunidad 

educativa y se le orientará sobre las acciones a seguir. 

Artículo transitorio 16: Todo trabajador o trabajadora que sepa de la presencia de 
fiebre o síntomas asociados al Covid-19 en cualquier persona, dentro del colegio, 
velará que esta última acuda inmediatamente a la enfermería secundaria, 

debiendo mantener absoluta reserva y discreción del evento informando solo a la 
persona a cargo de la enfermería. 

Artículo transitorio 17: El Colegio informará a la autoridad sanitaria los casos de 
Covid-19 positivo confirmados y sus contactos estrechos según las indicaciones 

que entregue esta misma. 

Artículo transitorio 18: El Colegio, de forma preventiva, si presume que uno o más 
trabajadores pudieran haber estado expuestos al virus Sars-Cov2 les podrá 

solicitar observen e informen si presentan fiebre desde 37,8°C o síntomas 
asociados al Covid-19, que no acudan a Colegio y/o acudan a una evaluación 

médica. 

Artículo transitorio 19: El trabajador o trabajadora que deba acudir a evaluación 
médica y el médico le extienda una licencia, deberá presentarla ante el empleador 

en los plazos que establece el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. 

Artículo transitorio 20: En el caso de que un trabajador o trabajadora no se 
presente a trabajar y no justifique su inasistencia, será considerado como día no 

trabajado y por consiguiente no remunerado. 

Artículo transitorio 21: El trabajador o trabajadora deberá seguir el curso de 
acción que establezca el médico tratante y se reincorporará a sus labores solo 
cuando se lo indique. 

Artículo transitorio 22: El Colegio establece, como medidas de prevención del 
Covid-19, las siguientes acciones que serán obligatorias para todos los 

trabajadores: 

a) Será obligatorio, al interior del Colegio, el uso correcto y permanente de 
una mascarilla, evitando la manipulación durante su uso. Solo podrá 

prescindir de su uso para ingerir alimentos en los lugares destinados y 
habilitados para este fin. El cambio y desecho de las mascarillas solo 

podrá hacerse en los lugares habilitados para este fin y siguiendo el 
protocolo para ello: 

i) Poner o sacar mascarilla en lugares con distancia física, posibilidad 
de lavado de manos y basurero habilitado para desecho de 

mascarillas (si ese es el caso); ideal utilizar los servicios higiénicos. 
ii) Ejecutar lavado correcto de manos al retirar y al ponerse la 

mascarilla. 

iii) Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca en todo momento del 
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proceso de postura o retiro de la mascarilla. 
iv) Para poner la mascarilla, deberá acercarla cuidadosamente a su 

cara, acomodarla para que cubra su nariz y boca, enganchar o 
anudar los sujetadores detrás de las orejas o en la nuca, según 
sea el diseño de la mascarilla. 

v) Para retirar la mascarilla, deberá tomar los sujetadores y 
desengancharlos o desanudarlos, y desde los sujetadores alejarla 
de la cara. 

vi) Si la mascarilla es desechable deberá descartarla en el lugar 
destinado para ello, si no guárdela en un lugar adecuado y evite 
en todo momento que tome contacto con otros objetos. La 

mascarilla se considera contaminada, sobre todo la parte expuesta 
al ambiente. No olvide ejecutar lavado de manos. 

vii) Será obligatorio el lavado de manos correcto y frecuente, ya sea 
con agua y jabón o alcohol gel, siguiendo el protocolo para ello: 

viii) Mojar y colocar jabón en la palma de la mano, en caso de ser con 
alcohol gel solo colocar alcohol gel en la palma de la mano sin 

mojar previamente. 

ix) Frotar las palmas, creando abundante espuma si es con agua y 
jabón, y cubrir con espuma o alcohol gel todos los sectores de 
ambas manos (palmas, dorso de las manos, dedos, nudillos, 

espacios interdigitales, uñas y muñecas). 
x) Solo si es lavado con agua y jabón deberá enjuagar con abundante 

agua, secar con toalla desechable, utilizar la misma tolla para 

cerrar llave y botar en basurero habilitado para estos desechos. 
b) El lavado de manos se deberá realizar a lo menos: 

i) Al ingresar al colegio. 

ii) Después del contacto de las manos con superficies u objetos de uso 

común. 

iii) Antes y después del uso de los servicios higiénicos, de manipular 
la mascarilla, de ingerir alimentos. Otras ocasiones que cada 
persona determine. 

c) En la medida de lo posible se solicita a cada trabajador y trabajadora 
mantener en todo momento una distancia de 1,5 metros entre personas. 
Excepto para el trabajador o trabajadora que por su rol deba brindar 

primeros auxilios. 

d) Se deberá evitar en todo momento tocar los ojos, la nariz y la boca. 

e) Se deberá evitar el uso de objetos de otras personas. 

f) Se deberá evitar el préstamo de objetos. 

g) Está estrictamente prohibido compartir, ceder o intercambiar elementos 

destinados a la protección, tales como mascarillas, elementos de 
protección personal u otros. 

h) Solo se podrá ingerir alimentos en los lugares habilitados y 
acondicionados para este fin, quedando estrictamente prohibido hacerlo 
en otros lugares. 

i) Está estrictamente prohibido compartir objetos o productos 
destinados al aseo personal o a la alimentación. 
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i) Los objetos destinados a la ingesta de bebidas o alimentos deberán estar 
ordenados y ser lavados con lavaloza.  

j) En caso de ser descartables deberán ser desechados en lugares 
habilitados para ello. 

k) Está estrictamente prohibido reingresar servicios u otros utensilios en 

recipientes de uso común. 
l) Se deberá evitar reuniones presenciales privilegiando medios remotos, 

en los casos debidamente justificados y bajo la autorización escrita por 
la jefatura directa se podrá realizar reuniones presenciales ejecutado las 
siguientes medidas preventivas: 

1. Preferir lugares abiertos. 

2. Utilizar lugares limpios y desinfectados. 

3. Organizar y distribuir la ubicación de los participantes de forma 
tal que estén en la medida de lo posible al menos a 1,5 metros 
de distancia entre sí. 

4. Mantener ventilado en todo momento, y cesar el uso de equipos 
de recirculación de aire. 

5. Contar con acceso a lavado de manos o una solución de alcohol gel. 

6. Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la 
reunión durante al menos 28 días. 

7. Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión. 

8. Limpiar y desinfectar el lugar donde se realizó la reunión al 
terminar. 

m) El trabajador o trabajadora responsable de la ejecución de la clase 
presencial deberá velar por el cumplimiento de las siguientes medidas 

para prevención de contagio de Covid-19: 

1. Evitar la redistribución o modificación de la ubicación del mobiliario 
de la sala. 

2. Velar que los Alumnos mantengan en la medida de lo posible una 
distancia lineal de a lo menos 1 metro entre sí. 

3. Mantener ventilado el lugar donde ejecuta la clase, cesando el uso 

de equipos de recirculación de aire. 
4. Promover la higiene respiratoria en todos los participantes de la 

clase. 

5. Promover el correcto y frecuente lavado de manos en todos los 
participantes de la clase. 

6. Promover las demás medidas para prevenir el contagio y 
propagación de Covid- 19 entregadas por la autoridad atingentes 

al aula. 
n) Se deberá practicar la higiene respiratoria en todo momento, cubriéndose 

nariz y boca con un pañuelo desechable o el antebrazo al toser o 

estornudar. Si al cubrirse utilizó un pañuelo, este deberá ser desechado, 
si utilizó la piel del antebrazo deberá lavarlo con agua y jabón, si fue 

sobre un textil deberá ser desinfectado con el desinfectante entregado 
en el Kit entregado por el Colegio. En todos los casos deberá ejecutar un 
correcto lavado de manos y ventilar el lugar. 
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Artículo transitorio 23: Todos los trabajadores deberán velar por el cumplimiento 

de las medidas preventivas establecidas en los distintos reglamentos y en las 
formas que se disponga en estos. 

Artículo transitorio 24: Cualquier incumplimiento de las medidas preventivas 
establecidas en el presente anexo de RIOHS podrá ser sancionado según lo 

establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, sin perjuicio 
de otras acciones contempladas en la normativa vigente, o inclusive las que 

indique la autoridad en contexto de Pandemia. 

Artículo transitorio 25: Se incorpora a los riesgos establecidos en el Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad, aquellos originados por existencia del 

agente patógeno Sars-Cov2 para todos los cargos en una cualificación de riesgo 
medio, a través de la siguiente tabla: 

 
PELIGROS RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS Y METODOS DE 

TRABAJO 

• Interacción con 
personas en 

general. 

• Exposición a 
agente 

biológico que 
origina 
Covid-19. 

(Coronavirus 
Sars-Cov2) 

• Lavado frecuente de manos, 
de forma correcta, con agua y 

jabón o alcohol gel. 

1) Mojar las manos con 
agua y depositar en la 

palma de la mano una 
cantidad de jabón 
suficiente. 

2) Frotar las palmas de las 
manos entre sí. 

3) Frotar la palma de la 
mano derecha contra el 
dorso de la mano 
izquierda, entrelazando 

los dedos y viceversa. 
4) Frotar los espacios 

interdigitales, 
entrelazando los dedos. 

5) Frota el dorso de los 

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

los dedos. 

6) Frotar con un 
movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo, 

atrapándolo con la palma 
de la mano derecha y 

viceversa. 
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7) Frotar la punta de los 
dedos de la mano 
derecha contra la palma 
de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento 
de rotación y viceversa. 

8) Enjuagar las manos con 
abundante agua. 

9) Secar las manos con una 

toalla desechable. 

10) Utilizar la misma toalla 
para cerrar la llave. 

En caso de utilizar alcohol 
gel aplicar en las palmas y 
seguir el mismo 

procedimiento desde el 
punto 2 a 7 

• Estornudar o toser con el 

antebrazo o en pañuelo 
desechable, posteriormente 

descartando el pañuelo y 
realizando lavado de manos y 
desinfección del antebrazo si 

corresponde. 
• Mantener una distancia física 

mínima en la medida de lo 
posible de 1,5 metros entre 
personas en todo momento. 

• Evitar tocarse con las manos los 
ojos, la nariz y la boca. 

• Utilizar mascarilla en buenas 
condiciones, limpia y de forma 
correcta. 

• No compartir artículos de 
higiene, de alimentación u 

objetos en general. 

• No compartir elementos de 
protección personal. 

• Evitar el contacto físico en 
todo momento, incluso al 

saludar o despedirse. 

• Mantener ambientes limpios y 
ventilados. 

• Estar alerta a los síntomas del 

COVID-19: fiebre desde 37,8°, 
tos, dificultad respiratoria (*), 
dolor de garganta, dolor 
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muscular, dolor de cabeza, 
dolor toráxico, calosfríos, 

diarrea, pérdida brusca del 
olfato o del gusto. 
En caso de presentar síntomas 

debe avisar a su jefatura. 
(*) En caso de dificultad 

respiratoria acudir a un servicio de 
urgencia, de lo contrario llamar a 

SALUD RESPONDE. 
• Ambientes en 

general 
• Exposición a 

agente 

biológico 
que origina 

Covid-19. 
 

• Además de las descritas en 
el punto anterior. 

• No consumir o dejar 
alimentos en lugares que 
no hayan sido 

desinfectados. 
• Mantener ambientes limpios 

y ventilados. 
 (Coronavirus 

Sars-Cov2) 
• La limpieza y desinfección de 

los lugares de trabajo deberá 
realizarse de acuerdo con las 

orientaciones para dicho 
proceso indicadas en 
“Protocolo N°3: Limpieza y 

desinfección de jardines 
infantiles y establecimientos 

educacionales” MINEDUC y 
“Protocolo de limpieza y 
desinfección de ambientes – 

Covid-19” MINSAL. 

• Las superficies y los objetos 
deben limpiarse regularmente 

removiendo residuos: 
escritorios, mesas, teléfonos, 
teclados, casilleros, 

dispensadores de agua, entre 
otros. 

• Realizar limpieza y 
desinfección de sala de 
reunión, casino y comedor, 

posterior al uso de estos. 
• 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 
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trabajadores, visitas, 
contratistas y comunidad 

educativa en general. 

• Reuniones 

de 
trabajo. 

Exposición a 

agente 
biológico que 
origina 

Covid-19. 
(Coronavirus 

Sars-Cov2) 

• Además de las descritas en el 
punto anterior. 

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

• Si la reunión presencial no 

puede ser reemplazada por 
medios electrónicos se deberá: 

a) Coordinar con la jefatura 
del área. 

b) Preferir lugares abiertos. 

c) Utilizar lugares limpios y 
desinfectados. 

d) Organizar de manera que 
los participantes estén al 

menos en la medida de lo 
posible a 1,5 metros de 
distancia entre sí. 

e) Mantener ventilado en 
todo momento, y cesar el 

uso de equipos de 
recirculación de aire. 

f) Contar con acceso a lavado 

de manos o una solución 
de alcohol gel. 

g) Conservar los nombres, 
RUT y teléfonos de los 

participantes de la 
reunión durante al menos 
28 días. 

h) Evitar disponer de 
alimentos y bebestibles 

durante la reunión. 
Limpiar y desinfectar el 
lugar donde se realizó la 

reunión al terminar. 
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Del Seguro Individual Obligatorio de Salud asociado a COVID-19 

       

Artículo transitorio 26: Nuestro colegio cuenta con un seguro individual de carácter 

obligatorio, en favor de los trabajadores con contratos sujetos al Código del Trabajo y 

que estén desarrollando sus labores de manera presencial, total o parcial, conforme 

lo señalado en esta ley, para financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y 

rehabilitación de cargo del trabajador, asociados a la enfermedad COVID-19. Se 

excluyen de esta obligatoriedad, aquellos trabajadores que hayan pactado el 

cumplimiento de su jornada bajo las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo 

de manera exclusiva. 

Este seguro contemplará, asimismo, una indemnización en caso de fallecimiento 

natural del asegurado ocurrido durante el periodo de vigencia de la póliza, con o por 

contagio del virus SARS.CoV2, causante de la enfermedad denominada COVID-19. 

LEY 21.342 

ESTABLECE PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL PARA 

EL RETORNO GRADUAL Y SEGURO AL TRABAJO EN EL MARCO DE LA 

ALERTA SANITARIA DECRETADA CON OCASIÓN DE LA ENFERMEDAD  

DE COVID-19 EN EL PAÍS Y OTRAS MATERIAS QUE INDICA 

 

Artículo transitorio 1: Mientras persista la citada alerta sanitaria, el empleador 

deberá implementar la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, de 

conformidad con el Capítulo IX, Título II del Libro I del Código del Trabajo, sin 

reducción de remuneraciones, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo 

permitieren y el o la trabajadora consintiere en ello, si se tratare de un trabajador o 

trabajadora que acredite padecer alguna condición que genere un alto riesgo de 

presentar cuadro grave de infección, como ser una persona mayor de 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; el empleador deberá cumplir la 

obligación antedicha dentro de los diez días de notificada la condición del 

trabajador, pudiéndose reclamar del incumplimiento de esta obligación ante el 

respectivo Inspector del Trabajo. El trabajador no podrá ser obligado a concurrir a 

su trabajo en tanto 
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dicha obligación no sea cumplida por el empleador. Si la naturaleza de las funciones 

del trabajador o de la trabajadora no fueren compatibles con la modalidad de trabajo 

a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de éstos y 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 

dicho lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para el 

trabajador o la trabajadora. 

       

       

La empresa tendrá un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 que deberá 

contener al menos: 

       

    a) Testeo diario de la temperatura del personal, clientes y demás personas que 

ingresen al recinto de la empresa. 

    b) Testeo de contagio de acuerdo con las normas y procedimiento que determine 

la autoridad sanitaria. 

    c) Medidas de distanciamiento físico seguro en: 

       

    i. Los puestos de trabajo, de acuerdo con las características de la actividad; 

    ii. Las salas de casilleros, cambio de ropa, servicios sanitarios y duchas; 

    iii. Comedores, y 

    iv. Vías de circulación. 

       

    d) Disponibilidad de agua y jabón, de fácil acceso, y dispensadores de alcohol gel 

certificado, accesible y cercano a los puestos de trabajo. 

    e) Medidas de desinfección periódicas de las áreas de trabajo. 

    f) Medios de protección puestos a disposición de los trabajadores, incluyendo 

mascarillas certificadas de uso múltiple y con impacto ambiental reducido, y, cuando 

la actividad lo requiera, guantes, lentes y ropa de trabajo. 

    g) Definición y control de aforo, que deberá incluir el procedimiento de conteo que 

contemple tanto a los trabajadores como al público que acceda, además de medidas 

de prevención de aglomeraciones en lugares con atención de público. 
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    h) Definición de turnos, procurando horarios diferenciados de entrada y salida, 

distintos a los habituales, para evitar aglomeraciones en transporte público de 

pasajeros. 

    i) Otras medidas que disponga la autoridad sanitaria en uso de sus facultades 

reglamentarias, conforme sea la evolución de la pandemia. 

       

Asimismo, deberá detallar aspectos particulares relativos a las condiciones 

específicas de la actividad laboral. 

       

Las empresas, en ningún caso, podrán cobrar a los trabajadores, cualquiera sea su 

modalidad de contratación, el valor de los insumos, equipos y condiciones de las 

medidas adoptadas. 

       

Las empresas que no cuenten con un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral 

COVID-19, en los términos señalados en el artículo 2°, no podrán retomar o continuar 

la actividad laboral de carácter presencial. 

Las empresas que, al momento de entrar en vigor la presente ley, se encuentren 

realizando actividades laborales presenciales, deberán confeccionar el referido 

protocolo y tomar las medidas previstas, en un plazo no mayor de diez días hábiles 

a partir de la fecha de publicación de la presente ley. 

La fiscalización de la existencia del Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-

19 y su aplicación se realizará por la Dirección del Trabajo y por la autoridad sanitaria 

que corresponda, quienes podrán, en uso de sus atribuciones, aplicar las multas 

respectivas y disponer la suspensión inmediata de las labores que signifiquen un 

riesgo inminente para la salud de los trabajadores. 

       

Las empresas que reinicien o continúen labores sin contar con el Protocolo de 

Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19, a que se refiere el artículo 2°, estarán sujetas 

a lo establecido en el inciso final del artículo 68 de la ley N° 16.744. 

Cuando el contagio por COVID-19 se deba a culpa del empleador, o de un tercero, 

se aplicará la letra b) del artículo 69 de la ley N° 16.744. El incumplimiento de la 

norma contenida en el inciso primero del artículo 2° de la presente ley, será 

agravante en caso de que se determine que el contagio de un trabajador por COVID-

19 se debió a culpa del empleador. 
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Recibo de Anexo al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

 
Recibí de la Fundación Inmaculada Madre de Dios (Colegio Inmaculada 
Concepción) San Fernando el Protocolo sanitario Laboral COVID 19 relativo y 

vigente durante la actual situación de pandemia. 

Prometo leer rigurosamente para así comprender todos los antecedentes 
contemplados en este protocolo, comprometiéndome a respetar y cumplir en todo 

sentido estas disposiciones. 
 

 
En el caso de tener alguna duda sobre su contenido, consultaré inmediatamente a 
mi jefatura directa para resolverla. 

 

 

 
Nombre 

Completo 

 
: 

 

 

RUT 

 

: 

 

 

Cargo 

 

: 

 

 

Fecha 

 

: 

 

 
Firma 

 
: 
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