
 

 

PROCEDIMIENTO 
Código:  

Fecha: Junio 2020 

SOSPECHA O CONFIRMACIÓN COVID-19 Versión: 1 

Área Responsable: Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas 

Dirección Administrativa: Dirección de 
Recursos Humanos 

 

 

1. Propósito del Procedimiento: 
Disponer de una metodología para la prevención de contagio de COVID-19  en el desarrollo 

de labores presenciales y para la gestión de la información relativa a casos confirmados o 

de sospecha en la institución. 

2. Alcance y responsabilidades: 
El presente procedimiento aplica a todos aquellos procesos que se desarrollen de forma 

presencial en las dependencias de la Universidad. 

- Director/a Recursos Humanos 
- Jefatura directa trabajador/a en sospecha o confirmado con COVID-19 
- Trabajador/a con sospecha o confirmado con COVID-19 
- MINSAL/SEREMI 
- Mutual 

3. Referencia de Normas, Reglamentos y/o Sistemas: 
- Normativa sanitaria:  

• Ord. 1013 Infección por COVID-19 (y complementos ORD. 1081, 1124 
• Ord. 1161 Cobertura Seguro Ley 16.744 
• Ord. 1220 Otorgamiento reposo laboral por contacto estrecho 
• Ord. 1379 Acciones en centros de trabajo con casos COVID-19 confirmados 
• Ord. 1598 Calificación del origen de los contactos estrechos y contagios en 

trabajadores que no se desempeñen en un establecimiento de salud. 

 
4. Definiciones 

- Caso confirmado COVID-19: Corresponde a aquellas personas en la cual la prueba de 
laboratorio específica para COVID-19 resultó “positiva”. 

- Caso sospechoso: Persona con antecedentes de contacto con un caso confirmado o 
sospechoso de COVID-19 en los 14 días previos al inicio de síntomas, o que presenten 
sintomatología asociada al COVID-19 (fiebre alta superior a 37,8°, odinofagia (dolor de 
garganta), tos, mialgias (dolores musculares) o disnea (dificultad respiratoria). 

- Contacto estrecho: Según resolución 424 del Ministerio de Salud del 9 de junio, 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 el caso de una persona que no presente 
síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a la 
toma del examen PCR. 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 tales como 
oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.  

• Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales 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, sin mascarilla. 

 

 

 

 

 



Descripción de Actividades 
 

Paso Responsable Actividad 
Documento 
de Trabajo 

(Clave) 

1 Trabajador/a 

Aviso precoz a su jefatura directa en caso 

de: 

- Presentar sintomatología asociada al 

COVID-19; 

- Tener familiar o cercano enfermo donde 

reside; 

- Tener conocimiento de haber estado en 

contacto con un caso confirmado; 

- Tener confirmación mediante examen 

RT-PCR. 

 

2 Jefatura 

Informa inmediatamente a Dirección de 

Recursos Humanos los antecedentes 

entregados por el/la trabajador/a. 

 

3 Dirección RRHH 

Orienta a trabajador/a según sea el caso. En 

caso de confirmación: 

- Debe cumplir el tratamiento en domicilio 

o centro de hospitalización, de acuerdo a 

las indicaciones médicas entregadas por 

el centro de atención de salud donde ha 

sido atendido. 

- Si el contagio fue por relación directa en 

función de actividad laboral, se tramitará 

su reposo, licencia médica a través de la 

Mutual (ACHS). 

- Si el contagio se da por cualquier otra 

causa, corresponde a la previsión de 

salud particular indicar los siguientes 

pasos. 

En caso de sospecha: 

- Asistir a centro asistencial según 

previsión de salud o a cualquier centro 

ACHS (en caso que el eventual contagio se 

haya dado a causa o con ocasión de su 

actividad laboral).  

- Iniciar cuarentena preventiva a la espera 

de resultados de examen RT-PCR (72 

horas). 

 

4 Dirección RRHH 

Si contagio se ocasiona en instalaciones de la 

Universidad, se elabora y envía nómina o lista 

de contactos estrechos a Autoridad Sanitaria 

Nómina 

contactos 

estrechos 



Regional (SEREMI). 

Trabajadores/as determinados como 

contacto estrecho por autoridad sanitaria 

deberán realizar aislamiento domiciliario, con 

medidas de aislamiento por 14 días. 

5 SEREMI 

Determina al grupo de trabajadores/as 

identificados como contactos estrechos e 

informa a MINSAL  

Todos los contactos estrechos confirmados  

Contactos 

estrechos 

confirmados 

6 MINSAL 

Informa listado de trabajadores/as 

confirmados como contacto estrecho a Mutual 

(ACHS). 

Contactos 

estrechos 

confirmados 

7 Dirección RRHH 

Emitir la DIEP por cada trabajador/a 

informado por MINSAL como contacto 

estrecho y envía a ACHS. 

DIEP 

 

 

 

 

 

 


