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1. OBJETIVO
Establecer la metodología de acción en caso positivo COVID 19. Logrando prevenir el contagio de
COVID-19 en las instalaciones de ISS y clientes.
Entregar un instructivo genérico en relación al Protocolo Fase 4 de Contactos de Casos COVID 19 del
MINSAL y documento Indicaciones para Personas en Aislamiento Domiciliario por COVID-19 del
MINSAL, el cual servirá como base para generar el documento específico, ajustado a las distintas
condiciones de los contratos.

2. ALCANCE

A todos los colaboradores que presten servicio en ISS.

3. RESPONSABLES
Director de Personas y Cultura
●

Es responsable de aprobar el presente Instructivo.

Directores Operativos
●
●

Son responsables de conocer y cumplir el presente Instructivo.
Apoyar el cumplimiento de las medidas correctivas y preventivas aprobadas.

Gerencia HSE
●
●
●

Elaborar y difundir el presente instructivo a todas las áreas de la organización.
Asesorar a las diferentes áreas de la empresa en el proceso.
Implementar los cambios corporativos relativos a la contingencia actual.

Toda la línea operativa debe:
Reportar al área HSE los colaboradores que presenten síntomas sospechosos de estar contagiados
por coronavirus.

GERENCIA HSE
Página 3 de 7

Instructivo Qué Hacer en Caso de Positivo COVID 19 ISS
INST-HSE-79

3. DEFINICIONES
COVID-19
El COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado previamente en
humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los coronavirus son causantes de
enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como
Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave.
La enfermedad conocida actualmente como coronavirus 2019 (COVID-19) es una infección
respiratoria producida por el virus SARS- CoV-2 (siglas en inglés de Síndrome Agudo Respiratorio
Severo coronavirus 2) que se puede propagar de persona a persona.
¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre mayor o igual a 37,8ºc, tos, disnea
(dificultad respiratoria), dolor toráxico, odinofagia ( dolor de garganta), mialgias (dolor muscular),
calofríos, cefalea (dolor cabeza), diarrea, decaimiento, pérdida brusca del gusto u olfato.
¿Cómo se propaga la COVID-19?
Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La
enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotitas procedentes de la nariz
o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada habla, tose o estornuda o a través
de contacto con superficies contaminadas con el virus y luego tocarse los ojos, nariz o boca.

3. CASOS SOSPECHOSOS Y CONSIDERACIONES
3.1 Casos Sospechoso
●
●
●

Paciente que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas compatibles con
COVID-19: fiebre (temperatura axilar mayor a 37,8º c), tos, disnea, dolor torácico, odinofagia,
mialgias, calofríos, cefalea, diarrea.
Pérdida brusca del sentido del olfato (anosmia) o del gusto (disgeusia).
Paciente con infección respiratoria aguda grave, que requiere hospitalización.

3.2 Consideraciones
●
●

●

Para el caso de Craighouse School, la temperatura límite para poder acceder a la instalación es
de 37,5°C.
Si ud identifica algún síntoma asociado a COVID-19, No debe presentarse a trabajar, informando
inmediatamente a supervisor Pedro Soto- Pablo Robles (Supervisores ISS) +569 93095492, debe
presentarse en centro asistencial para que sea evaluado por un especialista, y seguir pasos
indicados en centro asistencial.
En caso de que se le realice test PCR, deberá mantener cuarentena obligatoria hasta la
confirmación o descarte de contagio COVID-19.
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●

En caso de presentar sintomatología sospechosa de covid-19 mientras se encuentra en su lugar
de trabajo, deberá contactar a Alán Perez (56-2 275602200)/ Pedro Soto- Pablo Robles
(Supervisores ISS) +569 93095492 solicitando poder asistir a la enfermería del colegio donde :
●
●
●
●
●
●

Enfermería evaluará de síntomas
En caso de sospecha de covid-19, llenará hoja de registro personal con antecedentes de la
persona y posibles contactos estrechos.
Se mantendrá aislada a la persona en espera de contactar a la persona establecida por la
empresa (definir nombre, teléfono y correo) solicitando el retiro del lugar de trabajo para
evaluación médica.
En caso de existir contactos estrechos probables se solicitara el aislamiento de estos y retiro
a su hogar, debiendo guardar cuarentena preventiva en espera de lo indicado por el médico
o resultado de examen PCR.
La jefatura directa del trabajador indicará la realización de test PCR o evaluación médica,
para la confirmación o descarte de contagio COVID-19.
Es deber de la empresa confirmar o descartar la presencia de covid-19, enviando mail a
enfermeria@craighouse.cl con copia a cpino@craighouse.cl

4. DESARROLLO
4.1 ¿Qué hacer en caso de Positivo COVID 19? - Casos Confirmados
●
●
●
●

Se informará a cliente del (enfermeria@craighouse.cl con copia a cpino@craighouse.cl)
confirmado que presentan un trabajador con Covid-19 para que adopten de manera inmediata
los resguardos correspondientes.
Se debe identificar a colaboradores que hayan mantenido contacto estrecho con confirmado,
según el MINSAL en su Protocolo de Contactos de Casos Covid-19 MINSAL.
Si correspondiese a ISS, se procederá a realizar de forma inmediata la desinfección de áreas de
trabajo, elementos de trabajo y medios de transporte ISS (si aplica).
Se deberá hacer seguimiento a colaborador con Covid-19 positivo, teniendo conocimiento
permanente de su estado de salud y evolución.

4.2 Medidas de higiene y seguridad recomendadas para el contagiado
●
●
●
●
●
●

Respetar el aislamiento.
Guardar distancia de al menos un metro con los demás miembros de la casa, es la principal forma
de evitar el contagio.
La persona contagiada debe tener pieza sola y baño de uso exclusivo. En caso de no ser posible,
mantener una distancia de al menos 1 metro con otros miembros del hogar, limitando el uso de
espacios comunes.
Elimine basura en tarro con tapa y doble bolsa
Al toser o estornudar coloque el antebrazo o utilice un pañuelo desechable. Elimine el pañuelo
en basurero con tapa y luego, lávese las manos de inmediato con agua y jabón durante 20
segundos, o use un gel antiséptico que contenga alcohol.
Utilizar siempre los mismos utensilios de cocina para alimentarse y no compartirlos con las
personas con las que convive. Una vez terminado el uso, lavar inmediatamente con el lavalozas
habitual.
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●
●
●
●
●
●
●

Usar su propia ropa de cama y toallas y no compartir con las personas con las que convive.
Lavar la ropa, ropa de cama, toallas u otros, usando detergente de uso común y lavando la ropa
a 70 °C o más por al menos 20 minutos. Si no tiene lavadora, lave a mano con su detergente
habitual.
Si tuviera que salir de la habitación por alguna emergencia, debería usar mascarilla.
Quienes viven junto a la persona contagiada deben higienizarse constantemente, esto implica:
lavado de manos o uso de alcohol gel.
Limpiar frecuentemente las superficies donde la persona contagiada, eventualmente, haya
puesto sus manos, con una solución con alcohol al 70%.
No salir del hogar, no invitar visitas, ni realizar o participar de eventos sociales, tales como fiestas
y encuentros.
Mantener ambientes limpios y ventilados.
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