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1.- ANTECEDENTES

Considerando que las estrategias para disminuir la transmisión del virus SARS-2

contemplan el aislamiento de los casos y cuarentena de contactos, se determina este

protocolo de acción con indicaciones para los trabajadores recuperados de la enfermedad

COVID -19 que se reincorporan a sus labores habituales en el establecimiento

educacional.

2.- OBJETIVO

Establecer métodos y procedimiento a seguir para que se realice un adecuado reingreso a

todo el personal recuperado de la enfermedad COVID -19, adoptando las medidas

necesarias de contención emocional al(los) los trabajadores(es) afectados por la COVID-

19, evitando la estigmatización de trabajadores que hayan presentado la enfermedad y

que se están reintegrando a sus labores habituales.

3.- ALCANCE

Este protocolo debe ser aplicado a todos los trabajadores del establecimiento educacional

que se están reintegrando a sus labores y que hayan cumplido con el periodo de

cuarentena o aislamiento por contagio de la enfermedad COVID-19.

4.- RESPONSABILIDADES
Director:

● Dar todas las facilidades y velar por el cumplimiento a cabalidad de cada

disposición establecida en el presente protocolo de acción.

● Proporcionar los recursos y medios necesarios que se requieran para la

implementación y aplicación del respectivo protocolo.

● Revisión y aprobación del presente protocolo
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Trabajadores:
● Cumplir fiel y estrictamente las disposiciones establecidas en el presente

protocolo de acción para la reincorporación de trabajadores recuperados

COVID-19.

● Deberá cumplir con las medidas de seguridad y/o higiene adoptadas por el

establecimiento para resguardar su integridad física y proteger su salud,

aplicando el autocuidado en todo momento.

● Denunciar inmediatamente toda acción contraria a lo establecido en el

presente protocolo.

● Deberá utilizar de forma correcta y adecuada los insumos de higiene y

elementos de protección personal (E.P.P).

5.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE TRABAJADORES CONFIRMADOS,
SOSPECHOSOS Y EN ESPERA DE RESULTADOS POR COVID – 19

5.1.- PREVIO A LA REINCORPORACIÓN DEL TRABAJADOR

5.1.1.- Apoyo psicosocial al trabajador(a).

● Durante el periodo de cuarentena, promueva el contacto regular con el trabajador(a), a

través de vías virtuales, con el fin de otorgar apoyo y acompañamiento permanente

tanto en temas relacionados al retorno al trabajo, como de fortalecimiento de vínculos

entre compañeros y contención emocional.

● En relación con los trabajadores que han contraído la enfermedad o que

presuntamente pueden estar contagiados; el establecimiento educacional se

compromete a entregar el apoyo necesario a los trabajadores que se han visto

afectados producto de la pandemia, ya sea porque han contraído la enfermedad o

porque ha fallecido un miembro de su familia a partir del contagio de COVID-19. Todo

esto con la finalidad de que el trabajador se sienta apoyado y acompañado en el

momento difícil que puede estar viviendo y no tenga temor de recibir algún impacto

negativo por haber contraído la enfermedad.
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5.2.- DURANTE LA REINCORPORACIÓN AL LUGAR DE TRABAJO

● Prepare el retorno al trabajo de manera conjunta con el trabajador.

● Evalué si hay determinadas tareas, responsabilidades o relaciones que generen

aprensión y consideré modificaciones temporales a su función durante los primeros

días de la reintegración al trabajo para ayudar a manejar esta situación.

● Mantenga un contacto regular con el trabajador que ha vuelto y pregúntele con

regularidad cómo está o como se siente con su reintegro al trabajo y la relación con

sus compañeros de trabajo.

● Muéstrese abierto a estudiar posibles adaptaciones al regreso al trabajo y haga lo

menos estresante posible las primeras semanas de regreso al trabajo de esa persona.

5.2.1- Pasos a seguir para la reincorporación de trabajadores recuperados.

● Los pacientes recuperados por COVID-19 que cumplan los criterios de alta domiciliaria

indicados por el MINSAL, podrán reintegrarse a su trabajo.

● Para el reintegro, deben contar con el certificado de alta laboral emitido por el

Organismo Administrador o término del reposo emitido con licencia médica tipo 1 por

su sistema previsional de salud.

5.2.2.- Criterios ministeriales
ACTUALIZAR

6.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES DE HIGIENE INDIVIDUAL
a) Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

b) Disponer de agua potable y jabón para el lavado de manos de solución de alcohol gel

permanentemente para el trabajador/trabajadora que no tiene acceso a lavado de

manos con agua y jabón de manera frecuente.

c) Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de manos

frecuente con agua y jabón. (Jabón, Toalla de papel para el secado de manos.)
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d) Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o en pañuelo desechable, al toser o estornudar,

no reutilizar este último.

e) Mantener distancia social de un metro entre las personas (trabajadores propios o

contratistas), en comedor y/o casino, vestidores, servicios higiénicos colectivos,

control de ingreso/salida de las instalaciones de la empresa, entre otros.

f) Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.

g) Evitar contacto físico al saludar (dar la mano o dar besos.)

h) Mantener ambientes limpios y ventilados.

i) No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras

personas del lugar de trabajo.

j) No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo para

los para los trabajadores/trabajadoras que lo requieran.

k) Demarcación en el piso indicando la distancia mínima de un metro entre personas.

l) Informar a la jefatura si tiene síntomas COVID – 19 (fiebre 37, 8°, tos, dificultad

respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza.).

m) Respecto al uso permanente de mascarillas, con fecha 17 de abril el MINSAL definió

la obligatoriedad en el uso de mascarillas en aquellos lugares donde se encuentren

reunidas más de 10 personas, por lo que es necesario considerar esta medida al

reincorporarse a los lugares de trabajo.

7.- RECOMENDACIONES GENERALES

7.1.- PROMUEVA UNA CULTURA INCLUSIVA

● Generar una campaña de comunicación orientada a sensibilizar y promover actitudes

antidiscriminatorias para trabajadores recuperados de COVID- 19.

● Promueva un espíritu de equipo positivo y anime a los colegas a que procuren que la

persona se sienta bien acogida y cómoda en su reincorporación.

7.2.- EN RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN
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● Establecer canales de comunicación formal, que permitan difundir de manera

constante, información confiable y precisa en relación a COVID-19, basado en datos

científicos y en comunicaciones entregadas por organismos oficiales, que faciliten

comprender el COVID-19 y las medidas preventivas a realizar, evitando la

propagación de información errónea que pudiese generar mayor confusión y

estigmatización en relación con las personas afectadas.

● Cuidar el lenguaje utilizado. No olvidar que el lenguaje genera realidades y por lo cual,

la forma de referirse a personas afectadas por COVID-19 debe ser de forma

cuidadosa, evitando de este modo, estigmatizar o discriminar, por ejemplo, no

mencionar al COVID-19 como la enfermedad de ciertos lugares u orígenes étnicos.

● En los comunicados evitar utilizar imágenes estereotipadas, reforzando más bien el

uso de imágenes que reflejen diversas comunidades, dado que esta enfermedad nos

puede afectar a todos.

7.3.- ESTIGMA SOCIAL A CAUSA DEL COVID-19

● Se sugiere al mencionar a los trabajadores afectados por COVID-19, dando cuenta de

que la situación en la que se encuentran es transitoria y que, de algún modo, todos,

sin distinción, estamos expuestos a contagiarnos. En ese sentido, se debe hacer

referencia a los trabajadores afectados como: “compañeros de trabajo con COVID-19”,

“trabajadores que tienen COVID-19”, “compañeros de trabajo en tratamiento contra

COVID-19”, “compañeros de trabajo que se están recuperando”, “trabajadores que

presuntamente tienen COVID-19” o “compañeros de trabajo que murieron tras

contraer COVID-19”.

● Se debe informar, a través de los distintos canales de comunicación que disponga el

establecimiento, sobre las medias preventivas adquiridas, reforzando positivamente la

eficacia de ellas y dando cuenta de que el COVID-19 es una enfermedad que se

puede superar, tomando los distintos cuidados para protegernos y mantener a salvo a

nuestros equipos de trabajo y a nuestros seres queridos.

● Se debe ser cuidadosos con el manejo de la información, resguardando la

confidencialidad de los datos de las personas que se puedan encontrar en dicha



N°:
PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA

REINCORPORACION DE TRABAJADORES
RECUPERADOS

DE COVID-19

Fecha: 12/08/2020

Página 8 de 9

situación, resguardando su privacidad y sólo informar a aquellas personas que

pudiesen haber sido contacto estrecho, de modo de tomar las medidas preventivas

necesarias.

● Definir qué apoyos realizará la empresa para los trabajadores afectados y que han

quedado en condición de vulnerabilidad. Por ejemplo:

1. Realizar campañas que vayan en ayuda de los trabajadores que se han visto

afectados por la pandemia.

2. Manteniendo el resguardo de la confidencialidad de las personas que han

contraído la enfermedad, generar instancias voluntarias donde los distintos

miembros del establecimiento, solidariamente, puedan ayudar y colaborar con

otros compañeros que se han visto afectados por la situación.

8.- REFERENCIA
● Protocolo de Manejo de Contactos de Casos COVID-19 fase 4. Ministerio de Salud.

● Recomendaciones de Actuación en los Lugares de Trabajo en el Contexto COVID-19.

(Excluye establecimientos de salud) Fase 4. Ministerio de Salud.

● Criterios que se consideran para un paciente COVID-19 sin riesgo de contagio.

Ministerio de Salud.

● Mutual, Recomendaciones para empresas y sus equipos de trabajo, en el reintegro de

trabajadores y trabajadoras recuperados(as) de COVID-19

● ACHS, Corona Virus (COVID-19) Recomendaciones para el reintegro laboral de

trabajadores que fueron COVID positivo.
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9.- CONTROL DE MODIFICACIONES

Revisión Fecha Descripción de la Modificación

0 12-08-2020 Creación del documento.


