El Código del Trabajo en el artículo 184,

Antecedentes

preceptúa que el empleador estará obligado a
La Universidad Mayor comprometida con

tomar todas las medidas necesarias para proteger

el bienestar de la Comunidad Universitaria,

eficazmente la vida y salud de los trabajadores,

y de los trabajadores y trabajadoras ante la

manteniendo las condiciones adecuadas de

Pandemia del COVID – 19, en el contexto

higiene y seguridad en las faenas, como también

de asegurar la continuidad de los servicios

los implementos necesarios para prevenir

que ofrece la Universidad y a su vez

accidentes y enfermedades profesionales.

resguardar la seguridad, salud y bienestar
de los todos los integrantes de la

Asimismo, la Universidad se rige por la Ley

Universidad, se ha dispuesto regular las

16.744, “Ley de Accidentes del Trabajo y

condiciones y actuar necesarios para

Enfermedades

regresar a trabajar en las dependencias

establece que Las empresas o entidades deberán

físicas de la Universidad, en los casos

implantar todas las medidas de higiene y

puntuales que la autoridad universitaria así

seguridad en el trabajo que les prescriban

Profesionales”,

Artículo

68,

directamente la Autoridad Sanitaria. En este

lo requiera, con el objetivo de:

contexto, el plan de retorno que se desarrolla en
ü Establecer las medidas preventivas a

el siguiente documento, revierte el carácter de

realizar en las dependencias físicas de la

obligatorio para los trabajadores académicos y

Universidad para disminuir el riesgo de

administrativos, prestadores de servicio y

contagio de Covid-19.

personal que realice trabajos en las dependencias

ü Establecer los lineamientos de actuación
frente a un posible caso de Covid-19 en
las

dependencias

autorizadas

para

funcionar de forma presencial.
ü Mantener informados a los trabajadores
y trabajadoras de manera permanente y
eficaz de las medidas de actuación
entregadas
pertinentes.

por

las

autoridades

de la Universidad autorizadas previamente.
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Medidas previas a la vuelta al
trabajo presencial en forma
gradual.

administradores de la Ley 16.744 sobre
accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales en el presente Plan de
Retorno al lugar de trabajo.

-

Todo trabajador/a deberá ser capacitado

-

Se utilizarán todos los medios disponibles

por el Departamento Prevención de

para

Riesgo, utilizando medios tecnológicos

trabajadores/as, conozcan y apliquen las

previamente al regreso a trabajar de

medidas, protocolos y planes de retorno

forma presencial en las dependencias

al trabajo presencial en la universidad.

físicas de la Universidad, en las medidas

Entre estos destacan:

preventivas, protocolos y planes de

ü Mailings

retorno

implementados

por

la

Universidad en el contexto de la

asegurarnos

que

todos

informativos

los

de

protocolos y planes a toda la
comunidad universitaria.
ü Disponibilidad en intranet de

pandemia covid 19.

medidas preventivas, protocolos
y

planes

para

el

trabajo

presencial y remoto.
ü Socialización con Sindicato y
Comités Paritarios, de medidas,
protocolos y planes de retorno
implementados
Universidad.
-

Fomentar

la

participación

de

los

trabajadores, organizaciones sindicales,
Comités

Paritarios

de

Higiene

y

Seguridad, Expertos en Prevención y
Departamentos

de

Prevención

de

Riesgos, así como de los organismos

por

la

-

Los trabajadores/as que tengan un caso
confirmado de COVID en su domicilio no
podrán reintegrarse a sus labores hasta
que dicho caso sea dado de alta

-

-

Establecer la cantidad máxima de

oficialmente, ya que se considera un

trabajadores/as

contacto de alto riesgo y debe realizar

presentes en las dependencias, por pisos

cuarentena obligatoria.

y unidades organizativas, considerando el

Las personas consideradas como grupo

resguardo de distancia física de 1 metro,

de

con

incluso entre escritorios de trabajo, para

certificado médico su estado de salud a la

esto cada jefatura debe planificar turnos

Dirección de Personas, para evaluar

de trabajo, de modo de generar un

factibilidad

sistema

riesgo

deberán

de

acreditar

ingreso

al

trabajo

que

mixto,

pueden

asegurando

estar

el

presencial en lugares con baja exposición

distanciamiento físico y la continuidad de

al riesgo o continuidad de trabajo

al menos la mitad del equipo, en caso de

remoto. Entre el grupo de riesgo se

contar con un contagio de COVID 19. Esta

considera a:

información es relevante informarla a la

1. Adultos mayores de 65 años.

Dirección de Personas, para contar con

2. Personas con enfermedades crónicas

ella, en caso que se detecte algún caso de

cardiovasculares
diabetes,
obesidad

o

respiratorias,

hipertensión
mórbida,

inmunosupresión

contagio de Covid 19 y de este modo

arterial,
u

específica,

otra
que

detalle el certificado médico.
3. Mujeres Embarazadas acreditadas
con certificado médico.
4. Mamás con hijos menores de 2 años.

generar trazabilidad.
-

La semana anterior al ingreso cada
Director, con autorización del Vicerrector
respectivo, debe enviar un correo con el
listado de las personas por turnos que
trabajarían presencialmente en la sede o
campus

respectivo.

Este

debe

ser

enviado a la Dirección de Administración
y Finanzas, y Dirección de Personas,

-

considerando las recomendaciones del

desinfección de superficies ya limpias,

presente protocolo.

con

Considerar que para el transporte de la

desinfectantes a través del uso de

Universidad, en el caso de Huechuraba,

rociadores, toallas, paños de fibra o

un número menor de usuarios, para

microfibra o trapeadores, entre otros

asegurar el cumplimiento de la distancia

métodos.

física de 1 metro, con el uso de elementos

-

-

la

aplicación

de

productos

Se priorizará la limpieza y desinfección de

de protección personal (mascarillas,

todas aquellas superficies que son

alcohol gel).

manipuladas por los usuarios con alta

Para

evitar

aglomeraciones,

se

frecuencia,

como

lo

es:

manillas,

considerará un horario de flexible de

pasamanos, taza del inodoro, llaves de

ingreso y de salida, de modo, de no

agua,

generar acumulaciones de personas ni

escritorios,

exposición de los trabajadores/as a altos

ascensores, entre otras.

números de personas. Esta información

-

superficies

de

las

mesas,

superficies

de

apoyo,

La empresa externa de aseo, debe contar

se debe informar a la Dirección de

con personal capacitado en medidas

Personas, para modificarla en sistema.

preventivas de Covid 19 y deben usar
elementos

de

protección

personal,

cuando realicen los trabajos de limpieza y

Medidas de Limpieza e Higiene del
lugar de trabajo

desinfección en espacios de uso público y
lugares de trabajo, como lo es la pechera
desechable o reutilizable; guantes para

-

Se ejecutará un proceso de limpieza de

labores

superficies, mediante la remoción de

reutilizables: resistentes, impermeables y

materia

de manga larga (no quirúrgicos) y

orgánica

e

inorgánica,

usualmente mediante fricción, con la
ayuda

de

detergentes,

enjuagando

de

aseo

desechables

o

mascarillas.
-

Se mantendrán ambientes limpios y

posteriormente con agua para eliminar la

ventilados (este proceso se debe hacer al

suciedad por arrastre. Una vez efectuado

menos 3 veces al día).

el proceso de limpieza, se debe realizar la

-

Medidas preventivas
Trabajadores/as

La limpieza y desinfección de los lugares
de trabajo, se realiza de acuerdo a las

de

los

orientaciones para el proceso de limpieza
y desinfección de espacios de uso público
y lugares de trabajo indicadas en el

-

aglomeraciones, es decir si es necesario

“Protocolo de Limpieza y Desinfección de

se debe realizar fila resguardando 1

Ambientes - Covid-19” del Ministerio de

metro de distancia.

Salud.
-

El ingreso se debe realizar evitando

Realizar desinfección del medio de
transporte cada vez que se realice
traslado

de

trabajadores/as

o

estudiantes.
-

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
por parte de trabajadores/as, visitas,
contratistas, estudiantes y apoderados.

-

Contar con un protocolo de limpieza y

-

Universidad, debe hacerlo utilizando

desinfección de espacios en caso de
contacto

de

alto

riesgo

en

las

dependencias de la Universidad, de
manera urgente en el mismo día o al día
siguiente del aviso a la Dirección de
Personas, para lo cual voluntariamente la
Universidad deberá suspender por 1 día
el trabajo presencial de la dependencias,
para desinfectar el espacio físico de
acuerdo al protocolo.

Todo trabajador/a que ingrese a la
mascarilla.

-

Al ingreso a las dependencias se realizará
control de la temperatura por cámara, en
caso que cualquier persona que supere
los 37,5 grados, se notifica al guardia o
personal de enfermería de la sede, para
un segundo control de temperatura
corporal, realizado en formas manual y se
completa un formulario, identificando
otros síntomas, para notificar a las áreas

involucradas.

Para

revisar

más

alcohol gel disponible en los relojes

antecedentes en el caso de Huechuraba,
haga clic aquí.
-

controles.
-

La

Universidad
y

dispondrá
los

de

las

El trabajador/a no podrá ingresar a la

condiciones

implementos

Universidad, y deberá acudir a un centro

necesarios para el lavado de manos

asistencial para una evaluación médica

frecuente con agua y jabón.

de especialista, sólo se puede reintegrar
con certificado médico que acredite que
este de alta o resultado de examen
negativo (ver anexo 1).
-

Al ingresar los trabajadores/as deberán
realizar una declaración jurada que
explicita que no han tenido contacto con
personas con covid 19 ni presentado
síntomas

asociado

a

éste.

Esta

-

permanentemente en todos los accesos a

declaración se deberá realizar por la
Aplicación Nowforce de la Umayor, o en
caso que no posean la aplicación, deberá

Se dispondrá de solución de alcohol gel
las sedes y campus de la universidad.

-

La Universidad proveerá de mascarillas
para aquellos trabajadores/as que deban

firmar en papel la declaración jurada al

hacerlo en forma presencial.

ingresar al campus o sede. Dicha
declaración se debe firmar una vez a la
semana para personas que trabajen
presencialmente en forma permanente y
para los trabajadores/as que asistan en
forma excepcional, el día que asistan al
lugar de trabajo.
-

Aquellos trabajadores/as que marcan su
ingreso y salida las dependencias de la
Universidad, deben hacerlo, utilizando el

El uso de mascarilla será obligatorio en
todo recinto cerrado. Exceptuándose el
uso de ella para comer en cafeterías o en
oficinas individuales. Asimismo, en caso
de efectuar un desplazamiento dentro

-

del edificio, no podrá movilizarse una

en un momento de su jornada a la

persona si no es con mascarilla.

revisión, y derivación si corresponde, e

Será obligación de cada trabajador/a

inmediatamente lavarse las manos, junto

mantener limpio, despejado y ventilado

a limpieza de estas, con alcohol gel.

su lugar de trabajo.
-

-

-

En caso que la dependencia, cuente con

En los espacios comunes (baño, cocina,

cafetería, se deberá promover el uso de

escaleras, etc.), deberá haber solo una

horarios

persona a la vez. Quienes esperan su

contabilizar el aforo permitido dentro del

turno,

lugar

deben

mantener

el

diferidos,

de

físico,

modo

asegurando

de
el

distanciamiento mínimo de 1 metro.

distanciamiento físico recomendado por

Se fomentará siempre el distanciamiento

la autoridad sanitaria.

de

1

metro

trabajador/a.

de
Este

radio entre cada
aspecto

-

En caso que la dependencia no cuente

debe

con espacios físicos para el almuerzo,

mantenerse en las tareas realizadas en

deberá habilitar un espacio para ello, con

los puestos de

ventilación adecuada, con lavamanos,

trabajo

y

en

los

desplazamientos.

agua y jabón, generando turnos para el

-

Evitar contacto físico al saludar.

almuerzo, que asegure pocas personas

-

No

-

higiene

en el lugar, y el distanciamiento físico

personal, artículos de alimentación y

promovido por la autoridad sanitaria. Lo

alimentos con otras personas del lugar de

anterior, debido a que la mayoría de los

trabajo.

restaurant están cerrados, por lo cual los

No

compartir

compartir

artículos

los

de

elementos

de

colaboradores podrán traer almuerzo de

protección personal.

sus hogares o pedir por delivery, que es

Para la recepción de documentos, guías,

lo que está disponible.

cajas o cualquier otro tipo de objeto, no
recibirlos directamente sino solicitar que
este sea dejado en el escritorio, para
poder ser manipulado. Posteriormente,
la persona a cargo debe dedicarse a esto

-

En

relación

a

las

reuniones

se

considerará:
ü Prohibición
presenciales.

de

reuniones

ü La continuidad de las reuniones
virtuales,

es

decir

las

ü Reducir el número de personas.

jefaturas

ü Organizarla de manera que los

deberán continuar utilizando los

participantes estén al menos a 1

medios tecnológicos para reunirse con

metro de distancia entre sí.

los equipos, más aún considerando los
turnos de trabajo.
ü Instituir reuniones veloces y eficaces.

ü Conservar los nombres, RUT y
teléfonos de los participantes de la
reunión durante al menos un mes.
ü Evitar disponer de alimentos y

-

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

bebestibles durante la reunión.
ü Realizarla en un lugar con ventilación.

Medidas en casos positivos y/o
sospechas de COVID–19 dentro
de la Universidad.

ü Hayan

compartido

un

espacio

cerrado por 2 horas o más, tales
como lugares como oficinas, trabajos,

Si un trabajador/a presenta sintomatología

sala de reuniones, laboratorios, entre

asociada

otros.

a

COVID-19,

debe

comunicarlo
ü

inmediatamente a su jefatura directa, la cual

Hayan

trasladado

en

cualquier

debe informar a la Dirección de Personas y al

medio de transporte cerrado a una

Departamento de Prevención de Riesgo, y será

proximidad menor de un metro con

derivado a un centro asistencial según su sistema

otro

de salud (FONASA O ISAPRE) y no podrá continuar

transporte.

ocupante

del

medio

de

en el lugar de trabajo. La Universidad deberá
otorgar las facilidades para que el trabajador/a
sea trasladado de forma segura para su atención
en el centro de salud correspondiente. Asimismo,

el o la trabajador/a deberá informar a su jefatura
directa las personas que, a su juicio, podrían
corresponder a contacto estrecho laboral según
las definiciones establecidas por el Ministerio de
Salud. Es decir, la jefatura deberá identificar los
contactos de alto riesgo del trabajador/a en el
trabajo, es decir todos los colaboradores o
estudiantes que :

Si la Universidad o trabajador/a considera que la
sintomatología COVID-19 fue por exposición en el
lugar de trabajo, podrá presentarse en un centro
asistencial de la Achs, para su evaluación médica
y

calificación

laboral.

En

este

caso

el

Departamento de Prevención de Riesgo debe
efectuar la Denuncia Individual de Enfermedad
Profesional (DIEP), para ser presentada a la Achs.

ü Hayan mantenido más de 15 minutos

Si en la evaluación médica se confirma que

de contacto cara a cara, a menos de

corresponde a un caso sospechoso, el médico que

un metro, sin mascarilla.

evaluó al trabajador/a, emitirá una licencia

médica por un plazo de 4 días a la espera del

que se le entreguen. Si durante el seguimiento, el

resultado del examen PCR.

trabajador pasa a ser un caso confirmado de

Respecto a casos confirmados COVID-19 de
trabajadores/as,

la

Universidad

deberá

comunicarse con la Achs, para que este realice
asistencia técnica sobre las medidas preventivas

COVID-19, la calificación del origen de la
enfermedad COVID-19, se realizará conforme lo
establecido el Ordinario SUSESO N°1482 del 2704-2020 o su modificación.

y respecto al levantamiento de los posibles

El

contactos estrechos laborales. Estas entidades

Universidad, procederá al demarcar el perímetro

deberán determinar la relación de contagio con

alrededor del lugar donde trabajaba la persona

las labores que realiza el trabajador/trabajadora

infectada, con el fin de poder desinfectar todo lo

afectado/a según la normativa emitida por la

que haya estado a su alcance, de acuerdo al

Superintendencia de Seguridad Social.

Protocolo de Limpieza y Desinfección COVID-19.

Respecto a los contactos estrechos laborales

El trabajador/a podrá reintegrarse a sus

Identificación

estrechos

funciones una vez que haya sido formalmente

laborales: La identificación e investigación de los

dado de alta, es decir con examen de laboratorio

contactos estrechos laborales se realizará de

con resultado negativo o con certificado médico

acuerdo con lo establecido en la estrategia

que acredita que ya no posee COVID-19.

de

los

contactos

nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento y
sus disposiciones normativas, en la que participa
la Achs. El reposo de los contactos estrechos
laborales: La emisión de reposo laboral de los
contactos estrechos laborales (orden de reposo o
licencia médica tipo 6) y el seguimiento de los
contactos estrechos laborales se realizará por la
Achs.
El trabajador/a debe responder a los llamados y
entregar la información requerida en su
seguimiento, además de seguir las indicaciones

Departamento

de

Operaciones

de

la

Distribución
-

Trabajadores/as Umayor.
Dirección General de Administración y
Finanzas
Dirección de Servicios e Infraestructura
Dirección de Personas
Campus Seguro

-

Departamento de Operaciones
Departamento de Prevención de Riesgos
Comités Paritarios
Sindicato
Dirección del Trabajo
Achs

En la UMayor nos cuidamos todos… ¡Contamos Contigo!

