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El retorno a las labores presenciales en situaciones particulares de existencia de agentes
biológicos involucra riesgos a considerar, debiendo adoptar medidas de prevención que nos
permita realizar nuestro trabajo de forma segura.
A continuación, se informan las medidas preventivas y métodos de trabajo correctos para
los riesgos que entrañan las labores bajo situación de Covid-19.

Peligros
Riesgos
• Interacción • Exposición
con
personas
en general.

Medidas preventivas y métodos de trabajo
•

a agente
biológico
Covid-19.

Lavado frecuente de manos, de forma correcta, con agua y
jabón o alcohol gel.
1)

Mojar las manos con agua y deposita 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.
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

(Coronavirus)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo
desechable.
Mantener una distancia física entre personas mínima de
1,5 metros 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 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.
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No consumir o dejar alimentos en lugares que no hayan
sido desinfectados.
Mantener ambientes limpios y ventilados.
La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo deberá
realizarse de acuerdo con las orientaciones para dicho
proceso indicadas en “Protocolo N03: 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 salar 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 trabajadores,
visitas, contratistas y comunidad educativa en general.
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)
b)
c)
d)
e)
f)

Reducir el número de personas.
Organizar de manera que los participantes estén al menos a 1,5 metros de
distancia entre sí.
Contar con acceso a lavado de manos o una solución de alcohol gel.
Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la reunión
durante al menos 28 días.
Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión.
Limpiar el lugar donde se realizó la reunión al terminar.

Observaré y seguiré las medidas entregadas, velando por las óptimas condiciones del lugar de
trabajo.
Declaro que he comprendido los riesgos que entrañan las labores realizadas bajo circunstancias
de Covid-19, los peligros que los originan, las medidas preventivas y métodos de trabajo, además,
en caso de identificar peligros que no estén considerados en el presente documento me
comprometo a informarlos inmediatamente.
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