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Protocolo de manejo de contactos de casos covid-19 para colaboradores

OBJETIVO
El presente protocolo tiene por objetivo informar a los colaboradores de Duoc UC 
los pasos a seguir frente a un caso positivo de covid-19 en el lugar de trabajo.

Los contactos serán clasi�cados según su riesgo de exposición a SARS-CoV-2 (coro-
navirus). 

Se aplica este protocolo en todos los colaboradores de Duoc UC (Administrativos y 
Docentes) de sedes y Casa Central.

ALCANCE

CONTACTO ESTRECHO: 

Un contacto estrecho es un colaborador que ha estado en contacto con un caso 
con�rmado con COVID-19 en su lugar de trabajo, entre 2 días antes del inicio de 
síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo.

Para cali�carse 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 los elementos de protección personal (mascarilla o mascara acrílico).

Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares como o�cinas, 
trabajos, reuniones, colegios. 

Haberse trasladado en cualquier medio de transporte de la institución, sin mascari-
lla, cerrado, a una proximidad menor de un metro, con otro ocupante del medio de 
transporte.

Los colaboradores que cumplan con alguna de las características antes menciona-
das deberán ponerse en contacto con su Generalista de Personas de su sede, quien 

elaborará una nómina de contactos estrechos de la persona con diagnostico positi-
vo con�rmado. Además coordinará que los colaboradores declarados en la nómina 
concurran a la Asociación Chilena de Seguridad en caso de presentar síntomas, y 
activará permiso preventivo  14 días, con el respectivo pago de la licencia médica 
por parte de la Mutualidad. 



Declaración Jurada Simple llenada y �rmada.
Si no cuenta con impresora, puede llenar el documento y adjuntarlo junto a una 
imagen de su cédula de identidad.

Asimismo, aquellos colaboradores que, estando en situación de Grupo de Riesgo, 
pero con condiciones médicas controladas y autorizado por su médico tratante, 
podrán solicitar de forma voluntaria un permiso para realizar su trabajo de manera 
presencial. Para ello deberá solicitar autorización formal en la Plataforma Mi Duoc, 
adjuntando:

Colaboradores entre 60 y 70 años:

-Compromiso de cumplimiento de medidas llenada y �rmada.

Colaboradores con en situación de grupo de riesgo:

-Certi�cado médico que  autorice la realización de  trabajo presencial (enfermedad 
controlada).

-Compromiso de cumplimiento de medidas llenada y �rmada.

No podrán solicitar este permiso bajo ninguna circunstancia: embarazadas y 
colaboradores mayores de 70 años.

Ambas solicitudes y sus respectivos antecedentes son de carácter con�dencial y 
solo podrán ser conocidos por la Dirección de Personas.

En caso de requerir información contactarse con su Generalista de Personas  de la 
sede o bienestar@duoc.cl  

GRUPO DE RIESGO

Se de�ne al grupo de riesgo a los colaboradores con alta probabilidad de presentar 
un cuadro grave por infección  Covid 19. 

Se recomienda no volver a la presencialidad hasta la fase 4 del paso a paso, a 
las personas que presenten alguna de las siguientes situaciones de salud:

-Embarazadas

-Edad mayor a 60 años.

Con enfermedades crónicas como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves 
(como �brosis quística o asma no controlada), enfermedad renal con requerimiento 
de diálisis o similar.

-Personas trasplantadas y continúan con medicamentos de inmunosupresión.

-Personas con cáncer que están bajo tratamiento. 

-Personas con un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones 
como infección por VIH no controlado, o medicamentos como inmunosupresores, 
corticoides. 

Para activar un permiso preventivo, las personas en situación de Grupo de Riesgo, 
deberán registrar su solicitud en la plataforma Mi Duoc. 
A partir del 17 de agosto del 2020, todos los colaboradores deberán actualizar su 
solicitud, adjuntando:

Certi�cado médico que acredite la condición médica descrita en la lista Grupo de 
Riesgo.
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