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1. Objetivo
El presente protocolo tiene por objetivo poner en conocimiento las implicancias de la pandemia del 
COVID-19 o “coronavirus”, abordando las temáticas de la forma de propagación, los riesgos de su 
contagio y sus consecuencias. 

Lo anterior con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 en las dependencias 
del CFT San Agustín, definiendo diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento físico y 
adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo. También se busca implementar acciones 
que garanticen la continuidad y funcionamiento del servicio educativo y funciones complementarias 
desarrolladas por el CFT San Agustín.

2. Alcance 
Las medidas y recomendaciones del presente protocolo son aplicables a todas las personas que formen 
parte de la comunidad educativa del CFT San Agustín, es decir, todo aquel que realice actividades 
administrativas y académicas en cada sede (Talca, Curicó, Linares y Cauquenes), como el equipo que 
forma parte de la Casa Central, incluyendo los espacios externos donde estén involucradas acciones 
institucionales.

Estas medidas también deben ser implementadas por todas las personas que realizan servicios 
externalizados en las dependencias institucionales, como seguridad y aseo, entre otros.

3. Responsabilidades
Institución: Entendemos como institución a la Fundación Centro de Formación Técnica San Agustín 
del Maule, la cual será responsable de otorgar los medios necesarios para el desarrollo de este 
Protocolo, asegurando el cumplimiento de las recomendaciones de protección entregadas por la 
autoridad sanitaria.

Jefe de Administración y Finanzas (Sedes) y Jefe de RRHH (Casa Central): Entendemos como 
institución a la Fundación Centro de Formación Técnica San Agustín del Maule, la cual será responsable 
de otorgar los medios necesarios para el desarrollo de este Protocolo, asegurando el cumplimiento 
de las recomendaciones de protección entregadas por la autoridad sanitaria.

Jefes de Carrera de Técnico en Enfermería: Es parte del Comité de Prevención, contribuyendo desde 
su conocimiento técnico, a cumplir con todas las condiciones preventivas instauradas por CFT San 
Agustín, como así también, lograr las coordinaciones con los servicios de salud que sean necesarias.

Prevencionista de Riesgos: Es la persona responsable de asesorar a la institución frente al plan 
de acción materializado en los diferentes protocolos de prevención. Encargada de elaborar los 
procedimientos de prevención, para su revisión y aprobación de la institución. Tiene como función 
primordial realizar el seguimiento de los planes de acción, evaluando la eficacia, controlando e 
informando cualquier desviación o incumplimiento del presente procedimiento.   



Protocolo Covid - 19
CFT San Agustín

Funcionarios/as: Son responsables de conocer y dar cumplimiento a las medidas que establece el 
presente, asimismo acatar las instrucciones específicas que emanen de la institución.  

4. Terminología:
Amonio cuaternario: Sustancia química que se fija en la superficie de los microorganismos, 
desarticulando su membrana, provocando una desactivación de las partículas del virus. 

COVID 19 o coronavirus: Es una enfermedad infecto contagiosa causada por SARS-CoV-2, que es 
cepa de la familia de coronavirus, la cual no se había identificado previamente en humanos, pues 
responde a una mutación celular. Produce síntomas similares al resfriado común (gripe) hasta 
enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave.

Distanciamiento social: Medida de mitigación comunitaria, frecuentemente utilizada en pandemias 
o en el contexto de alerta sanitaria, el cual corresponde a la disminución del contacto físico básico 
entre personas, en cualquier situación.

Elemento de Protección Personal (EPP): Conjunto de elementos y/o dispositivos diseñados para 
proteger las partes del cuerpo que se encuentran expuestas a riesgos durante el ejercicio de una 
labor. Debe ser de uso personal e intransferible, y estar destinado a proteger la integridad física de 
la persona que lo usa. 

Enfermedad Profesional: Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión 
o del trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte (Ley 16.744/68 Art. 7°).

Funcionario/a: Persona que tiene un vínculo laboral a través de un contrato de trabajo con el CFT 
San Agustín.

Mascarilla: Implemento de prevención que puede ser de cualquier material -ya sea de fabricación 
casera o industrial- que cubra la nariz y boca. 

Medidas Preventivas: Son medidas preventivas todas aquellas que sirvan para proteger eficazmente 
la vida y salud de los trabajadores.

Pediluvio sanitario: Recipiente ubicado en el suelo, que contiene una solución de cloro o amonio 
cuaternario cuya finalidad es la desinfección de la planta del calzado. 

Protocolo: Reglas de actuación establecidas por diversos actores, que tienen como finalidad unificar 
criterios en tareas de seguridad.

Riesgo: Combinación de la probabilidad a que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad 
del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.

Síntomas de COVID-19: Los síntomas más comunes del COVID-19 son: fiebre (desde 37,8°C), 
cansancio y tos seca. Además, algunos pacientes pueden presentar dolores musculares, congestión 
nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma 
gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no sienten ningún 
malestar.
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5. Población de Mayor Riesgo
1. Adultos mayores de 65 años con patologías crónicas, sobre todo de tipo cardiovascular, 
hipertensión arterial, obesidad, diabetes, dislipidemia y cerebrovasculares, ya que tienen una 
respuesta inmune deficiente.

2. Embarazadas y niños/as: Durante el embarazo el feto no tiene mayor riesgo de contagio, sin 
embargo, la prevención es el parto y contacto con él bebe una vez nacido. En los niños la mayoría de 
casos parecen cursar de manera leve o asintomática. 

3. Pacientes con comorbilidades; Cuando una persona tiene dos o más enfermedades o trastornos 
crónicos al mismo tiempo.

4. Pacientes con inmunodepresión: Por inmunodeficiencias adquiridas como el VIH, o bien 
inmunosuprimido pacientes trasplantados o que reciben tratamiento inmunosupresor por otras 
patologías, como por ejemplo quimioterapia).

5. Pacientes con patología respiratoria crónica como bronquitis crónica, enfisema pulmonar o 
asma bronquial. 

6. Personas que tengan contacto cercano con contagiados de COVID 19.

6. Comisión de Prevención
La institución constituirá una Comisión de Prevención en las Sede Curicó, Talca, Linares y Cauquenes, 
y además una en Casa Central, la que será responsable de asesorar y verificar el cumplimiento del 
presente Protocolo, junto con monitorear y estar alerta ante cualquier indicio en la salud de los 
miembros de la comunidad institucional que pudiera ser el inicio de la enfermedad.

Esta Comisión estará constituida en las sedes Curicó, Talca, Linares y Cauquenes por:

1.- Jefe de Administración y Finanzas.

2.- Jefe de Carrera de Técnico en Enfermería.

3.- Prevencionista de Riesgo Institucional.

Esta Comisión estará constituida en Casa Central por:

1.- Vicerrectora de Administración y Finanzas.

2.- Jefe de Recursos Humanos.

3.- Prevencionista de Riesgo Institucional.

4.- Asesor Jurídico.

La comisión será liderada por la Vicerrectora de Administración y Finanzas o el Jefe de Administración 
y Finanzas, según sea el caso, quien deberá citar a los miembros de la comisión a las respectivas 
sesiones. A la vez cada miembro del comité debe estar alerta ante cualquier emergencia que se 
produzca en la comunidad educativa y comunicarla debidamente.
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7. Recomendaciones generales de Higiene y Seguridad
•  Evitar el contacto cercano de al menos 1 metro con cualquier persona.

•  Evitar saludar de beso, manos y abrazos.

•  Evitar compartir cubiertos, alimentos y bebidas.

•  Evitar concurrir a lugares públicos en los que se produzcan aglomeraciones.

•  Lavar frecuente las manos, con abundante agua y jabón (40 a 60 segundos) o higienizarlas en el 
caso de no tener agua disponible con soluciones de alcohol al 70% (alcohol gel). 

•  Lavar las manos con agua y jabón al ingreso de la jornada laboral, antes de comer, después de ir 
al baño y antes de retirarse del establecimiento.

•  Al estornudar o toser, cúbrase la nariz y la boca con el antebrazo (nunca con la mano) o con un 
pañuelo desechable, el cual debe arrojarlo a la basura inmediatamente luego de usarlo.  

•  Utilizar mascarillas en el transporte público o el transporte privado sujeto a pago.

8. Medidas preventivas Institucionales
1. Control de temperatura corporal a toda persona, que ingrese a cualquier dependencia del 

CFT San Agustín (Sedes o Casa Central), ya sea funcionario, estudiante o externo, mediante un 
termómetro infrarrojo sin contacto. Se establece como margen que cualquier persona sobre 37,8 
grados Celsius, no podrá hacer ingreso al lugar. 

2. Instalar en las dependencias de las Sedes y de Casa Central dispensadores de alcohol gel al 70% 
para el libre uso de los ocupantes. 

3. Instalar pediluvio sanitario en la entrada de todos los edificios institucionales.

4. Entregar elementos de prevención como guantes quirúrgicos, mascarillas lavables y/o desechables 
a colaboradores del CFT San Agustín, previa suscripción de recepción

5. Demarcación de distancia de seguridad en los espacios de trabajo con la instalación de una cinta 
adhesiva en el piso a una distancia entre 1 a 2 metros dependiendo del espacio físico. 

6. Revisar distancia entre puestos de trabajo presenciales con la finalidad de velar por mantener 
separación mínima de prevención. 

7. Implementar facilidades en el registro de ingreso y salida de la jornada laboral en el reloj control.

8. Reforzar las medidas de aseo de todos los espacios físicos del CFT San Agustín, instruyendo a la 
empresa con la que se mantiene el contrato de prestación de servicios de aseo y limpieza mayor 
diligencia en dicha función.

9. Incentivar el autocuidado de la comunidad educativa, mediante la distribución de folletos de 
prevención y otras actividades de difusión.

10. Aplicación voluntaria de inyección contra el virus de la influencia a los colaboradores.
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11. Prohibición de cualquier ceremonia, acto, evento, práctico, clase, actividad que involucre una 
asistencia de más de 50 invitados.

12. Sanitizar en las oficinas Institucionales semana por medio, o de acuerdo al siguiente calendario. 

9. Medidas preventivas obligatorias de Higiene y Seguridad a los 
funcionarios/as
Ingreso

• Control de temperatura corporal.

• Utilizar pediluvio sanitario de la siguiente forma: La persona se debe ubicar al frente de pediluvio 
sanitario y sobre posarse cuidadosamente en pediluvio 5 segundos, luego debe salir por sector de 
alfombra, para disminuir humedad. No se debe refregar o chapotear los pues en pediluvio sanitario 
ya que este por motivos de higiene y limpieza este permanece sin fijación.

• Uso obligatorio de mascarilla.

• Registro de ingreso con el guardia de seguridad.

Uso de ascensor

• Uso obligatorio de mascarilla.

• Máximo 2 personas en el mismo ascensor.

• Utilizar alcohol gel para abrir o llamar al ascensor.

• Evitar tocar pasamanos.

• Respetar una distancia prudente.

Espacios de trabajo

• Mantener ambientes limpios y ventilados.

• Sera obligatorio el uso de mascarillas para todos los colaboradores en lugares de trabajo donde 
se encuentren en un espacio cerrado, independiente de la naturaleza del espacio y de la actividad 
que ahí se realice. Se exceptúa del uso de mascarillas aquellas personas que estén comiendo en 
lugares especialmente habilitados para ello. Asimismo, se exceptúan de esta obligación aquellas 
personas que estén solas en un espacio cerrado.
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• Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, teléfonos, teclados, 
dispensadores de agua, entre otros.

• Obligatoriedad de informar al Jefe de Administración y Finanzas en la Sede, o al Jefe de Unidad de 
RRHH en casa central, en caso de tener signos o síntomas similares al resfriado o a la gripe, además 
de consultar a un profesional de la salud.

Uso de salas de reuniones 

• Promovar las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos, para evitar 
contagios.

• Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos:

 *Siempre portando mascarillas que cubran nariz y boca.

 *Limpiar y ventilar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada.

 *Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión.

Vehículo institucional

• Disponer de un contenedor de alcohol gel en cada vehículo institucional.

• Uso obligatorio de mascarillas, para todos los ocupantes

• En caso de ser automóvil, la capacidad máxima es de 2 personas.

• Prohibido el transporte de personas que no sean funcionarios del CFT San Agustín.

• Los vehículos institucionales deberán ser desinfectados previo y con posterioridad al traslado de 
pasajeros, según el protocolo de desinfección y limpieza.

10. Medidas Preventivas en actividades presenciales con 
estudiantes
Se entregan lineamientos puntuales para la presencia de estudiantes en actividades presenciales 
(clases y/o prácticos) en sedes, teniendo presente que se reducirá en medida de lo posible, el número 
de participantes. 

Se deberán considerar las siguientes normas generales:

Ingreso

• Se solicitará a estudiantes llegar a lo menos con 15 minutos de anticipación con la finalidad de 
efectuar los controles adecuados.

• Control de temperatura corporal.

• Utilizar pediluvio sanitario.

• Se recomienda usar el cabello tomado en caso de pelo largo en mujeres y hombres durante 
actividades presenciales en los recintos.

Áreas de atención al público

• Uso obligatorio de mascarilla. 
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• Respetar distancia mínima de 1 metro, según señalética de piso. 

• Uso permanente de alcohol gel en caso de no poder lavarse las manos una vez que se atienda a 
público. 

Uso de baños

• Respetar capacidad máxima de uso. 

• Respetar distancia mínima.

• Se reforzará la higiene de los baños.

• Contar con jabón y toallas de papel.

Uso de biblioteca

• Se recomienda el uso de biblioteca virtual.

En caso de no ser posible, solamente se podrá solicitar, retirar y devolver material bibliográfico, no 
pudiendo permanecer en las dependencias de biblioteca para ninguna otra actividad educativa.

Retiro

• Una vez finalizada la actividad los estudiantes deberán hacer retiro de dependencias.

• Prohibición del uso de espacios comunes, para fines no académicos. 

• El estudiante deberá respetar y cumplir las indicaciones señaladas en distintos puntos de las sedes, 
si así no lo hiciere deberá abandonar las dependencias.

11. Informar a los/as funcionario/as sobre el COVID-19
• Dar acceso a la información que está disponible en el sitio https://www.gob.cl/coranovirus/ 

• Monitorear el estado de salud de los/as funcionario/as y contar con un protocolo para actuar ante 
la sospecha de un posible contagio. 

• Dar a conocer protocolo establecido por la institución para la seguridad y protección de los/as 
funcionarios/as. 

• Dar las facilidades a funcionario/as en grupo de riesgo y que estén en situación de mayor 
vulnerabilidad para continuar con funciones en modalidad de teletrabajo.

12. Gestión de los Riesgos Psicosociales y Protección de la salud 
mental de los funcionarios/as
Desde el punto de vista psicosocial es importante que los funcionarios/as que regresan a trabajar y en 
especial aquellos que, se desempeñen en atención de público, sentirse protegidos/as por las medidas 
de seguridad y apoyados/as por sus jefaturas y los Directivos de la institución. La seguridad debe ser 
otorgada a través del establecimiento de protocolos de acción para hacer frente a las medidas de 
higiene en este contexto, como las mencionadas en este documento. 

09



Protocolo Covid - 19
CFT San Agustín

En relación con el apoyo social a entregar a los funcionarios/as, se implementará: 

• Canales de comunicación institucionales, expeditos y permanentes, para poder entregar orientación 
y apoyo emocional al trabajador/a (responder dudas, inquietudes o temores). 

• Rotación o trabajo por turnos para bajar el tiempo de exposición al riesgo.

13. Acciones frente a miembro de la comunidad educativa que 
presente síntomas
En caso de que colaborador/a presente sintomatología o tenga un familiar directo en cuarentena por 
contacto con caso positivo de covid19, debe realizar lo siguiente:

• Comuníquese inmediatamente con el Jefe de Administración y Finanzas de la sede a la cual 
pertenece o al Jefe de la Unidad de RRHH de Casa Central, a fin de informar que se encuentra en 
proceso de evaluación médica por malestar de salud.

• Diríjase al centro asistencial para que sea evaluado por un experto del área de salud. 

• Sométase a todo tipo de examen que sea necesario gestionar para descartar o afirmar la posible 
patología de coronavirus.  

• En caso de que se determine la patología, deberá presentar licencia médica correspondiente en un 
plazo máximo de 24 horas a la Unidad de RRHH de la institución.

• Frente a casos sospechosos, el Comité de Prevención será responsable de conducir la investigación 
epidemiológica, con el fin de clasificar los antecedentes del caso e identificar potenciales contactos.

• En la circunstancia de que un colaborador del CFT San Agustín dé positivo a COVID- 19, el Comité 
Preventivo, específicamente, la Unidad de Prevención de Riesgos, se contactará inmediatamente 
con la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud del Maule, quienes definirán el actuar 
institucional, determinando quienes entran en cuarentena preventiva, según el contacto directo 
que hayan tenido con el colaborador contagiado. 

• El trabajador deberá seguir de manera estricta toda la indicación que sean realizadas por el área 
epidemiológica de Ministerio de Salud y cumplir en su totalidad los procesos que sean indicados 
por la autoridad sanitaria.

14. Funcionarios con PCR Positivo y establecimiento de contactos 
estrechos
1. Según lo dispuesto en Resolución exenta N°403 de fecha 28 de mayo de 2020, emanada por el 

Ministerio de Salud y publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de mayo de 2020, que indica las 
medidas sanitarias por Brote de COVID-19, las personas diagnosticadas con COVID-19 a través de un 
test PCR para el virus SARS-CoV-2 deben cumplir una cuarentena de acuerdo a los siguientes criterios:. 

a.  Si el paciente presenta síntomas, la cuarentena será por 14 días desde el inicio de los síntomas. 
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b.  Si el paciente no presenta síntomas, la cuarentena será por 14 días desde el diagnóstico por test 
PCR. Sin perjuicio de lo anterior, el tiempo de cuarentena puede extenderse si el paciente no se ha 
recuperado totalmente de la enfermedad. 

c.  Las personas que se hayan realizado el test PCR para determinar la presencia de la enfermedad 
señalada, deberán cumplir una cuarentena hasta que les sea notificado el resultado.

d. Las personas que hayan estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con 
COVID-19 deben cumplir con medidas de aislamiento por 14 días o hasta que se haya descartado 
la enfermedad, mediante la realización de un test PCR.

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso 
confirmado con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de 
síntomas del enfermo.

En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además 
alguna de las siguientes circunstancias:

•  Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin mascarilla.

• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más en lugares como oficinas, trabajos, 
reuniones, colegios, entre otros. 

• Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, como hostales, internados, 
instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros.

• 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.

•  Se entenderá como “caso sospechoso” aquellas personas que han estado expuestas a un contacto 
estrecho de un paciente confirmado con COVID-19 y que presenta al menos uno de los síntomas 
de la enfermedad del Covid-19.

• Se entenderá como caso probable aquellas personas que han estado expuestas a un contacto 
estrecho de un paciente confirmado con COVID-19 y que presenta al menos uno de los síntomas 
de la enfermedad del Covid-19.

• Caso probable, aunque no presente síntomas, puede tener COVID-19, pero ser asintomático.

15. Sanciones al no cumplimiento de medidas preventivas
El incumplimiento de lo indicado en el presente protocolo de prevención, será sancionado conforme 
a la normativa reglamentaria legal aplicable, especialmente conforme a lo establecido en el Código 
del Trabajo, Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y Reglamento de Comportamiento, 
según sea el caso. 

Además, el incumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad en virtud de las resoluciones 
emanadas por el Minal y de otras resoluciones que imponen medidas sanitarias serán fiscalizadas 
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y sancionadas según lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario, así como en lo dispuesto en el 
Código Penal, cuando corresponda. Estas penas conllevan multas de $300.000 a $10.000.000 y las 
penas van desde los 61 días a 3 años de presidio. Además, la ley considera un agravante, referido a la 
convocatoria de espectáculos, celebraciones o festividades, considerando esto como delito calificado 
para quien ponga en riesgo la salud pública, con penas de 541 días a 5 años y multas de 1,2 millones 
a $12,5 millones. 

16. Referencias
- Protocolo de Contactos de Casos COVID-19, versión 2, marzo 2020.

- Protocolo Manejo de Contactos de Casos Covid-19, fase 4, Subsecretaría de Salud Pública División 
de Planificación Sanitaria, Departamento de Epidemiología.

- Resolución Exenta N° 341 de fecha 12 de mayo de 2020, del Ministerio de Salud;

- Resolución Exenta N°403 de fecha 28 de mayo de 2020, del Ministerio de Salud;

- Resolución Exenta N° 520 de fecha 8 de julio de 2020, del Ministerio de Salud;

- Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID -19, Plan de acción coronavirus.

- Fichas afines de Mutual de Seguridad.
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