COVID 19: Recomendaciones de Salud Ocupacional para Lugares de Trabajo y
preparación para el Retorno al trabajo
Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo (SOCHMET)

CONTEXTO Y OBJETIVOS
Nos vemos hoy inmersos en una pandemia global por la enfermedad causada por Coronavirus (COVID19) que ha tenido un impacto sanitario y económico de grandes proporciones. Los países se ven
enfrentados al desafío de reactivar la economía asegurando condiciones de seguridad e higiene que
impidan que los lugares de trabajo se conviertan en focos de contagio, poniendo en riesgo la vida y la
salud de las personas que desempeñan en ellos.
Los programas de continuidad de funcionamiento de lugares de trabajo deben considerar los
siguientes aspectos:
-

Las medidas implementadas deben ser comprehensivas, considerando el comportamiento
conocido del virus; esto implica prevenir el riesgo de contagio en el centro laboral, en el
trayecto de ida y vuelta al hogar y evitar que ropa y/o elementos de trabajo sean vectores de
contagio hacia el hogar.

-

Así mismo, estas las medidas deben ser integrales, en el sentido de considerar que la pandemia
implica un aumento de las cargas psicosociales (emocional, psicológica, doble presencia) en los
lugares de trabajo y demanda formas nuevas y creativas de apoyo social.

-

Se debe tener especial cuidado frente al reintegro de trabajadores y trabajadoras que fueron
afectados por COVID-19, se deben tomar todas las medidas preventivas que impidan una
reinfección o el agravamiento de eventuales secuelas.

-

Todas las medidas que se implementen para lograr un entorno de trabajo seguro, como son un
retorno ordenado y gradual, serán al mismo tiempo de utilidad para reducir riesgo de contagio
en la comunidad.

1. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES PARA LOS LUGARES DE TRABAJO
-

-

El reintegro al trabajo debe ser siempre garantizando la seguridad y salud de las personas.
La toma de decisiones debe incorporar la participación de trabajadores y sus representantes y la
asesoría técnica de instituciones relacionadas son seguridad y salud en el trabajo (como los
organismos administradores de la ley 16.744).
Se deben reintegrar al trabajo sólo aquellas personas que sean estrictamente necesarias y de forma
ordenada y progresivamente a medida que los casos de contagio disminuyen.
Debe favorecerse la modalidad de teletrabajo (trabajo remoto) toda vez que sea posible.

2. TOMA DE DECISIONES Y COMUNICACIÓN DE RIESGO
-

-

Se recomienda nombrar una persona y/o equipo encargado de comunicar las decisiones y acciones
relevantes. La información debe ser entregada de forma oportuna y regular, estableciendo una
frecuencia y formato de comunicación.
Se recomienda generar un Plan de capacitación permanente con foco en las medidas preventivas
detalladas a continuación y en la detección y gestión de casos sospechosos.
Se recomienda categorizar el riesgo de exposición a SARS-CoV-2 de los trabajadores según rubro
de empresa y necesidad de contacto con otras personas (OSHA ha dividido en 4 categorías de riesgo
(ver Anexo 1).

3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE LIMPIEZA E HIGIENE
-

-

Mantener los lugares de trabajo limpios, realizando aseo completo al menos una vez al día.
Asegurar una ventilación adecuada y permanente (En lo posible, puertas abiertas).
Suspender el uso de equipos de recirculación de aire.
Limpieza de áreas comunes y de atención al público al menos 3 veces por día. Se sugiere que al
ingreso al recinto se instale un limpiapiés y dispositivos dispensadores de alcohol gel.
Limpiar superficies de trabajo tales como escritorios, mesas, sillas, computadores, teléfonos,
impresoras, muebles, etc., diariamente. Asignar a cada trabajador la limpieza general de su propia
estación de trabajo. Se sugiere hipoclorito de sodio, o bien una concentración de etanol al 70%.
Eliminación de desechos generales en basureros, idealmente con tapa (que se active con el pie en
lo posible), con recambio regular de bolsas.
Limpieza de casinos y comedores antes y después de cada comida. Cuidar de mantener adecuada
distancia durante los tiempos de alimentación.
Limpieza frecuente de baños (al menos 3 veces al día), evitando acumulación de residuos
orgánicos.
Sanitización de medios de transporte (buses, minibuses, camionetas) dependientes de la empresa
(buses, minibuses, camionetas) y limpieza frecuente de escaleras y ascensores.
Para mayor detalle referirse al “Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19” de
MINSAL
(https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-YDESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf).

4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL
-

Siempre se debe mantener una distancia social de 1 a 1.5 e inclusive 1.8 metros entre personas.
Limitar el número de pasajeros de vehículos de transporte y de ocupantes de ascensores.
Eliminar las reuniones de trabajo presenciales. En caso de ser imprescindibles, se debe minimizar
su duración y asegurar el distanciamiento social y adecuada ventilación de la sala o recinto.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZACIONALES
-

-

-

-

-

-

Identificación de personas de mayor riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19,
permitiendo que se mantengan en sus domicilios (edad mayor a 65 años, inmunocomprometidos,
patología respiratoria y cardiovascular, etc.)
Otorgar las facilidades para teletrabajo a todos aquellos cuya función puede ser realizada en esta
modalidad.
Implementar horarios de trabajo flexible y escalonado mientras dure la contingencia y segregar los
horarios de colación.
Gestión de recurso humano segregando a los trabajadores presenciales en grupos paralelos o
“espejo” que trabajen alternadamente (cada 7 o 14 días) asegurando que ambos grupos puedan
cubrir todas las funciones dentro de la organización y alternen trabajo presencial con teletrabajo.
Idealmente, estos grupos nunca se deben cruzar para evitar contagios.
Minimizar la ocupación de lugares comunes y de atención al público mediante señalización y
demarcación de espacios, instalación de separadores transparentes y favorecer/enseñar contacto
con clientes y colaboradores por plataformas virtuales.
Reorganizar la disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas
y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.), en la medida de lo posible, con
el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancia social de seguridad.
Todas estas medidas contribuyen a una menor densidad de personas en los lugares de trabajo,
facilitando el distanciamiento social.
Barreras sanitarias al ingreso al lugar de trabajo: encuesta de síntomas respiratorios y antecedentes
de contacto, control de temperatura diaria previo al ingreso, etc.
Programa de capacitación de trabajadores que considere: identificación de síntomas de COVID-19,
medidas de prevención, uso de EPP, etc.
Se recomienda estar en coordinación con la red asistencial de salud para que aquellos trabajadores
afectados por COVID-19 que requieran aislamiento y no cuenten con condiciones necesarias en sus
hogares, puedan acceder a una cama socio-sanitaria.
Para los funcionarios de salud pública y privada, se recomienda que sus servicios implementen
hospederías que les permitan asegurar el descanso y confort necesario mientras estén en
actividades laborales, con el fin de evitar exponer a sus familias y así otorgar la debida tranquilidad
para ejercer sus funciones.

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
-

Se deben proveer, como mínimo, los siguientes elementos de protección personal e higiene a todos
los trabajadores:
o Insumos para lavado e higienización de manos: jabón líquido para lavado de manos, toalla
desechable para secado y soluciones de base de alcohol (alcohol gel). (Agregar
disponibilidad de lubricante de piel para evitar las dermatitis de contacto)
o Mascarillas para todas las personas (trabajadores y clientes o público general).
o Al realizar trabajos de limpieza y desinfección en espacios públicos y lugares de trabajo,
considerar los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) (excluidos los
establecimientos de atención de salud):
 Pechera desechable o reutilizable.
 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes,
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).
 En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los
productos señalados anteriormente.
 Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos
desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la
siguiente secuencia de retiro: retirar pechera y guantes simultáneamente y luego
realizar higiene de manos.

-

En el caso de trabajadores que estén bajo la cobertura de la Ley 16.744 de accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales, el empleador será el responsable de entregar los EPP a los
trabajadores que realicen las labores de limpieza y desinfección y capacitarlos en relación a su uso.
Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y utensilios
de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, y entregar
al servicio de recolección de residuos municipal. Usar doble bolsa plástica resistente.
Otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como residuos infecciosos o peligrosos,
estos se deben eliminar conforme a la reglamentación vigente para este tipo de residuos: D.S. N°
6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el Manejo de Residuos de Establecimiento de Atención de
Salud (REAS), o D.S. N° 148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de Residuos
Peligrosos, según corresponda.

-

-

7. REINTEGRO AL TRABAJO DE TRABAJADORES RECUPERADOS DE COVID-19
- A continuación se detallan los criterios clínicos y de laboratorio a considerar para el reintegro
laboral de personas recuperadas de COVID-19:

Criterios para considerar que el paciente COVID-19 deja de ser infectante (a)

1. Criterios Clínicos
Situación del paciente
1. Casos leves manejados en domicilio sin
síntomas al día 14 desde el inicio de síntomas.
2. Pacientes hospitalizados, que fueron dados de
alta sin síntomas

Criterio
14 días desde la fecha en que inició los síntomas de la
enfermedad; si no está́ clara fecha de inicio síntomas
se debe usar fecha de diagnóstico (Fecha de toma de
muestra para PCR)

3. Pacientes hospitalizados, que fueron dados de
alta y que están sin fiebre pero mantienen
síntomas respiratorios residuales

14 días desde el alta del hospital

4. Personas con compromiso de su sistema
inmune (b)

28 días desde la fecha de inicio de síntomas o fecha
de toma de muestra para PCR

2. Criterios de Laboratorio (c)
(son complementarios a los criterios clínicos, deseables, pero no indispensables)
Detección de anticuerpos en sangre

Resultado IgG positivo en examen tomado a partir del
día 7 desde la fecha de inicio de síntomas (o del
diagnóstico si se desconoce fecha inicio de síntomas).

(a): Estos criterios están consensuados por el Comité́ Asesor COVID 19 del MINSAL, en base a la información disponible
hoy en día. Serán revisados periódicamente de acuerdo con el avance del conocimiento y las técnicas de detección del
virus o evaluación de la respuesta inmune del huésped. Se aplican a los casos confirmados, de acuerdo con las
normativas del Ministerio de salud.
(b): Compromiso del sistema inmune: persona con sistemas inmunológicos afectados por enfermedades de base o
factores externos (tratamientos inmunosupresores). Incluye sujetos con: infección por VIH sin control adecuado (carga
viral detectable y recuento de linfocitos T CD4+ <200 mm3), neoplasias sólidas y hematológicas con o sin tratamiento,
usuarios de fármacos biológicos (anticuerpos monoclonales), y usuarios de corticoides en dosis inmunosupresoras
(Prednisona 20 mg/día por al menos 14 días o sus equivalentes).
(c): Examen RT-PCR: se desestimó́ su utilidad como criterio de no infectante, dado que la literatura reciente ha
demostrado que los pacientes dejan de tener partículas virales infectantes en las muestras de vía respiratoria superior
a los 7 a 10 días desde el inicio de los síntomas. Sin embargo, el examen de RT-PCR continuará positivo por varios días
o semanas, sin ser necesariamente un marcador de infectividad. Se recomienda reservar el RT-PCR para el diagnóstico
clínico al inicio de los síntomas, donde es el principal examen diagnóstico de la enfermedad.
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Disponible en: https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businessesabout-covid-19/guidance-for-employers-and-businesses-on-coronavirus-covid-19
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COVID-19 Orientación para el Lugar de Trabajo OSH Wiki. Disponible en: https://oshwiki.eu/wiki/COVID19:_orientaci%C3%B3n_para_el_lugar_de_trabajo
Guía práctica ante el Retorno al Trabajo en el período de crisis Covid-19. Sindicato Unión General de
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