Dirección de Recursos Humanos
Junio 2020

Protocolo de Atención
casos COVID-19
de origen laboral

* Para los funcionarios(as) del Hospital Clínico existe un
protocolo específico disponible en dicho organismo.

COBERTURA COVID19 COMO UNA ENFERMEDAD LABORAL
Para que el contagio por covid19, sea calificado como
enfermedad laboral, se requiere que haya tenido su origen a
causa del ejercicio de funciones en el trabajo y que cumpla con
las directivas del MINSAL para el contagio.
De esta manera el funcionario(a) deberá encontrarse
cumpliendo funciones de manera presencial .
COBERTURA:
- Cuando se cumpla esta condición, para académicos y personal de
colaboración, las prestaciones de atención médicas y económicas
corresponde a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

-

Para quienes prestan servicios a honorarios, las prestaciones de atención
médica y económicas corresponde a la Mutualidad que hubiere elegido cada
persona al momento de pagar su cotización, o en su defecto en el ISL
(Instituto de Seguridad Laboral).

Definiciones a considerar

Marco Normativo: Minsal
Res. Exenta N°403 _28 de mayo 2020
Res. Exenta N°424 _7 de junio 2020

Definiciones a considerar

Marco Normativo: Minsal
Res. Exenta N°403 _28 de mayo del 2020
Res. Exenta N°424 _7 de junio 2020

Nuevos síntomas de COVID-19
•

Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más.

•

Tos.

•

Disnea o dificultad respiratoria.

•

Dolor torácico.

•

Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.

•

Mialgias o dolores musculares.

•

Calofríos.

•

Cefalea o dolor de cabeza.

•

Diarrea.

•

Pérdida brusca del olfato o anosmia.

•

Pérdida brusca del gusto o ageusia.

Situaciones en las que se puede encontrar un Funcionario (a), académico y personal
de colaboración cumpliendo funciones de forma presencial (Marco normativo: Minsal Res.Exenta N°424_7.06.2020)
Estado paciente

Sintomatología

Personas caracterizadas como contacto
estrecho, caso probable o que hayan
Con o sin síntomas
ingresado al país (aún sin confirmación si
es de origen laboral)
Pacientes a la espera de PCR

Pacientes con síntomas

Con síntomas
Personas que hayan estado en contacto
estrecho con persona COVID positivo
(que es contagio de origen laboral)

Cuarentena o aislamiento

Tipo de Reposo o
Licencia Médica (LM)

Cuarentena obligatoria
Aislamiento preventivo
independiente resultado de la PCR acordado con empleador

Cuarentena hasta la entrega de
resultados
Aislamiento por 14 días desde la
fecha del contacto.

Se extiende reposo
laboral por ACHS (LM),
hasta la entrega de
resultado PCR
Se extiende reposo
laboral por ACHS (LM)

Sin síntomas

Aislamiento preventivo
Aislamiento por 14 días desde la acordado con empleador
hasta confirmación
fecha del contacto.
MINSAL. Si se confirma
se extiende reposo ACHS

Pacientes con síntomas

Inicio cuarentena desde inicio de
síntomas

Se extiende reposo
laboral por ACHS (LM)

Pacientes sin síntomas

Inicio cuarentena desde el
diagnóstico del PCR

Se extiende reposo
laboral por ACHS (LM)

Pacientes COVID positivo

EN TODOS ESTOS CASOS EL FUNCIONARIO(A) DEBE INFORMAR:
Al Jefe(a) de Personal, al experto prevencionista de riesgos de su organismo y a su jefatura directa.
Para ver contactos pinche aquí
SI PRESENTA SINTOMAS: Además de informar a las personas señaladas precedentemente, debe concurrir al Centro de Atención ACHS más
cercano (en horarios inhábiles dirigirse al Hospital del Trabajador). Para ver direcciones pinche aquí

Contactos ACHS para Funcionarios(as)
Universidad de Chile
Académicos y Personal de Colaboración
CONTACTO ACHS
Call Center Médico COVID
Consultas relacionadas con COVID-19

Servicio de Rescate de Urgencia
para casos de urgencias se evaluará
acciones a seguir.

TELEFONO

HORARIOS

56 2 25157755

Horario Lunes a Viernes
de 08:30 a 17:30 horas

1404

Horario 24 horas

