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1. OBJETIVO 
 

El presente protocolo se encuentra destinado a dar respuesta adecuada para evitar el contagio y/o 

propagación de COVID-19 en DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA. y DEL RIO Y CIA LTDA. 

 

 

2. ALCANCE 
 

Este presente protocolo debe ser conocido, aplicado por todas las personas, sin excepción, 

relacionado directa o indirectamente con las actividades realizadas por DRS GESTIÓN INTEGRAL DE 

PROYECTOS LTDA. y DEL RIO Y CIA LTDA. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

Todo el personal de DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA. y DEL RIO Y CIA LTDA. 

 

4. DEFINICIONES 
 

Coronavirus: son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 

como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias 

que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus 

que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 

 

COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el 

brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 
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5. CONSIDERACIONES GENERALES  
Recomendamos seguir las siguientes indicaciones:  
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Debes estar atento a la presentación de la siguiente sintomatología: 
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6. PROTOCOLO DE VIAJES 
 

1. Se cancelan viajes en avión para coordinadores de proyectos previa coordinación con el cliente. 

 

2. Los profesionales de proyecto que deban, por la naturaleza de sus funciones, viajar en avión 

deberán seguir las medidas preventivas dispuestas por las entidades sanitarias mencionadas 

anteriormente. 

 

3. Si con motivo de sus labores debe realizar traslados en avión a otras ciudades, deberá informar a 

jefatura directa para coordinar la entrega de kit preventivo. 

 

4. Luego del retorno del viaje, el colaborador no debe asistir a oficina central, deberá coordinar con 

su jefatura directa la realización de teletrabajo desde su domicilio. 

 

7. PROTOCOLO DE TELETRABAJO 
 

Para aquellos profesionales que se encuentren en modalidad de teletrabajo bajo anexo firmado se deben 

regir por protocolo de DRS Teletrabajo, el cual será oficializado oportunamente. 

 
8. PROTOCOLO OFICINA CENTRAL 

 

Para los colaboradores de oficina central se deben regir por el protocolo Covid-19 oficina central ubicado 

en la plataforma DRS DOC ISO9001\Covid-19. 

 

9. COMUNICACIONES 
 

Con el fin de mantener comunicados a todos los colaboradores de DRS sobre las medidas abordadas, las 

comunicaciones se centraran a través de un Comité creado para mantener las vías de comunicación a 

través de los colaboradores de DRS, este comité estará compuesto por los siguientes colaboradores 

quienes estarán a disposición para aclarar dudas con respecto a este protocolo. 
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Comité de Comunicación y Contención 

 
 

Este comité estará en constante comunicación con los Comités paritarios de las empresas DRS y Del Rio. 

 

Además se refuerza la comunicación vía correos electrónicos corporativos y comunicación directa con 

cada jefatura a través de llamados telefónicos. 

 

Se enviarán actualizaciones dentro de lo posible,  debido a que existen constantes indicaciones nuevas de 

los organismos de sanidad del país. 

 

Si presentas algún síntoma o estuviste en contacto con alguien que dio positivo al examen de detección 

necesitamos que luego de avisarle a tu jefatura directa  ingreses al siguiente link de DRS y llenes la 

información solicitada. Esta acción es de carácter obligatorio. 

 

Pincha aquí 

 

 

 
 

Nombre Area Correo electrónico

Julio Barrales Comercial / Presidente del Comité jbarrales@drs.cl

Sylvia Alarcón Calidad salarcon@drs.cl

Guido Gomez Seguridad y Salud Ocupacional ggomez@drs.cl

Daniela Zavala Personas dzavala@drs.cl

Patricio Gonzalez TI pgonzalez@drs.cl

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=X-lhr-lGYE-9XkMwNdrf19_tCIFQGABDhmCJlESwsThUMFFLSU1UVVVFT1BXNEo4MVlVUUZBQTQ3UC4u
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A continuación se estipula flujo de comunicación DRS. 
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10. MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FISICO. 
 

 Evitar saludos con contacto directo y promover que se mantenga una distancia mínima de un 

metro entre personas.  

 Evitar reuniones en espacios cerrados con equipos externos como clientes y proveedores 

 Se recomienda el uso de herramientas tecnológicas tales como Microsoft Teams. 

 Establecer o pactar con tu jefatura flexibilizaciones horarias u horarios diferidos para el ingreso y 

salida y así evitar aglomeraciones en el transporte público 

 Suspender toda charla que requiera la participación de más de 10 personas.  

 En caso de efectuar reuniones de obra, reducir el número de asistentes al mínimo posible. 

manteniendo distancia de 1 metro entre asistentes, con un tiempo de duración en lo posible 

inferior a 60  minutos. 

 En caso que utilices el transporte público, transporte remunerado o transporte privado, ya sea de 

ida o regreso hasta tu domicilio, y conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Transportes debes 

usar obligatoriamente mascarillas de protección respiratoria. 

 

11. SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (ORD.1124 / 16 DE MARZO 
2020)   

 

Cabe señalar que al decretarse fase 4 a nivel nacional, se determina que las denuncias de enfermedades 

DIEP. No podrán ser calificadas como de origen laboral. Lo anterior, teniendo en cuenta que en esta etapa 

podría no tenerse seguridad respecto a la trazabilidad del contagio, no siendo posible así establecer de 

manera indubitable la exposición de tipo laboral.  

 

No obstante, lo anterior, en las situaciones en que, si se pudiera establecer dicha trazabilidad como de 

origen del trabajo, el caso podrá ser calificado como de origen laboral, con la consecuente cobertura de 

las prestaciones del seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales establecidas en la ley 

16.744. Es decir, el organismo administrador en este caso Mutual de Seguridad es quien otorga las 

prestaciones de salud. 
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Esto quiere decir, que ante futuros contagios si no se puede determinar la trazabilidad del mismo, los 

pacientes diagnosticados con covid-19 deberán ser tratados por su previsión médica. Así mismo, toda 

ausencia laboral (reposo, cuarentena y/o lo descrito por tratamiento médico) deberá presentarse 

respaldada por medio de licencia médica sea esta de Mutual de Seguridad o COMPIN. 

 

12. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CASO SOSPECHOSO 
 

Se considera aquel en que un trabajador presente al menos uno de los siguientes síntomas: 

 Tos 

 Dolor en la faringe posterior que se produce con la deglución o sin ella (odinofagia) 

 Dolor muscular (mialgias) 

 Ahogo o dificultad para respirar (disnea) 

 Disminución de los sentidos del olfato y gusto. 

 Fiebre (37,8º) 

 
Procedimiento: 
 
1) Aislamiento preventivo de la persona sospechosa o confirmada de contagio, en lugar definido de 

acuerdo a Protocolo sanitario. 
2) Notificación al MINSAL al 600 360 7777 y/o a la mutualidad respectiva. 
3) Cumplimiento estricto por parte del trabajador de las instrucciones que reciba del MINSAL o de su 

mutualidad y, si así se le indicara, concurrencia al centro asistencial de salud correspondiente a su 
mutualidad o designado por el MINSAL. 

4) Dar aviso al área de personas, prevención de riesgos o comité de comunicación y contingencia DRS, es 
obligación de todo colaborador de DRS ingresar los casos sospechosos en el formulario mencionado 
en el punto 8 de este protocolo. 

5) Evaluación del caso por jefatura directa en conjunto con el comité de C&C para definir las medidas a 
seguir y acciones a reforzar. 

6) Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo y estrecho con la persona que haya 
presentado sintomatología. 

7) De confirmarse la patología de “coronavirus” en el trabajador, este debe seguir las indicaciones 
médicas dadas por el MINSAL o por el organismo medico a cargo de su caso. 
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8) Los trabajadores que mantuvieron algún tipo de contacto con la persona sospechosa deben ser 
contactados por la empresa para determinar acciones particulares a seguir en cada  

9) Los trabajadores que hayan estado en contacto directo estrecho con el trabajador deben permanecer 
en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medias que la autoridad de salud 
determine. 

10) Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no 
deben asistir a las dependencias de la empresa/obra/centro de trabajo hasta obtener la confirmación 
del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud. 

11) Todo contacto y derivación deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u 
otros). 
 

Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en 
contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la 
autoridad de salud. 
 
Examen confirmación Covid-19 
Toda solicitud de examen de PCR deberá ser canalizada a través del área de SGI a los correos 
ggomez@drs.cl, lalvear@drs.cl, salarcon@drs.cl 
 

13. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CONTACTO ESTRECHO 
 

Trabajador que ha estado en contacto con un caso confirmado con COVID-19, entre 2 días antes del inicio 

de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo, cumpliéndose además una de las 

siguientes condiciones: 

 

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro. SIN 

MASCARILLA 

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como lugares como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios. SIN MASCARILLA 

 Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, internados, 

instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 

mailto:ggomez@drs.cl
mailto:lalvear@drs.cl
mailto:salarcon@drs.cl
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 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro con otro ocupante del medio de transporte. SIN MASCARILLA 

 

RESPECTO DE LOS TRABAJADORES 

 

 Los trabajadores que hayan estado en contacto estrecho con el trabajador a quien se le confirma su 

diagnóstico, deben permanecer en aislamiento preventivo en sus domicilios y luego adoptar las 

medias que la autoridad de salud determine. 

 Dar aviso al área de personas, prevención de riesgos o comité de comunicación y contingencia DRS, es 
obligación de todo colaborador de DRS ingresar los casos sospechosos o de contacto estrecho en el 
formulario mencionado en el punto 8 de este protocolo. 

 Mientras la autoridad sanitaria no haya decretado el contacto estrecho, la cuarentena preventiva es 

de cargo de la empresa en lo correspondiente a los aspectos contractuales que dicen relación con el 

pago de remuneraciones de los trabajadores. 

 Aplicar el Protocolo de manejo de contactos de casos COVID -19 publicado por MINSAL en su sitio  

www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico/ 

 Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no 

deben asistir a las dependencias de la empresa/obra/centro de trabajo hasta completar el aislamiento 

preventivo determinado por la autoridad de salud, esto es, aislamiento domiciliario (cuarentena) por 

14 días con el fin de disminuir la transmisibilidad del virus e identificar rápidamente la aparición de 

síntomas. 

 Mantener seguimiento y control de reposo/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron 

en contacto estrecho y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud. 

 Todo contacto y derivación deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u 

otros). Por estos medios apoyar al trabajador diagnosticado positivo y a los trabajadores que 

estuvieron en contacto estrecho con él. 

 Indicar a los trabajadores que deben seguir las indicaciones médicas dadas por el MINSAL o por el 

organismo medico a cargo de su caso. 

 

  

http://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico/
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Examen confirmación Covid-19 
 
En aquellos casos de trabajadores que hayan sido calificados como contacto estrecho se enviaran a 
cuarentena preventiva por 14 días, en los cuales de monitorearan los síntomas del trabajador, a su vez, se 
evaluará si el contacto es de carácter laboral o no, ante la aparición de síntomas asociados a COVID el 
trabajador será derivado a mutual de seguridad para la toma de examen PCR  y evaluación 
correspondiente, en el caso de contactos de carácter común esta gestión será realizada por el organismo 
medico asociado a su previsión. Todos los casos serán notificados a la plataforma del ministerio de salud.  
 
Los contactos estrechos de origen NO laboral, debe ingresar directamente al sitio web: seremi.hable.cl o 
llamar al fono +5622 712 4735 (Región Metropolitana). 
https://seremi.hable.cl/ 

 

 

https://seremi.hable.cl/
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14. PROTOCOLO DE CONTACTO PROBABLE 
Se entenderá como caso probable aquellas personas que han estado expuestas a un contacto estrecho de 
un paciente confirmado con Covid-19, en los términos del numeral 3 de esta resolución, y que presenta al 
menos uno de los síntomas de la enfermedad del Covid-19. No será necesaria la toma de examen PCR 
para las personas que se encuentren contempladas en la descripción del párrafo anterior. 
Dispóngase que las personas que sean caracterizadas como caso probable deberán permanecer en 
cuarentena o aislamiento por 14 días, o hasta que se haya descartado la enfermedad, mediante la 
realización de un test PCR. 
 

15. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CASO CONFIRMADO COVID 
Se considera aquel en que un trabajador que se consideraba caso sospechoso resulta positivo en la 

prueba específica para COVID-19. 

 

Procedimiento: 

1) En caso de la empresa tome conocimiento de que a un trabajador se le haya confirmado su 

diagnóstico (en que la prueba específica para COVID-19, resultó positivo), se aplican las disposiciones 

establecidas por el Ministerio de Salud, en el sentido de que el trabajador debe cumplir con las 

instrucciones del MINSAL recibidas al confirmarle su contagio con COVID-19. 

2) Es recomendable que la empresa también llame a salud responde para validar el caso positivo, tome 

conocimiento y mantenga contacto y seguimiento al trabajador. De esta manera se mantendrá 

informado y tranquilo al personal del centro de trabajo. 

3) Evaluación del caso por jefatura directa conjunto con el comité de C&C para definir las medidas a 
seguir y acciones a reforzar. 

4) En lo inmediato se aplican en la obra, faena o centro de trabajo las siguientes medidas: 

a) Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto estrecho con el trabajador con 

diagnóstico confirmado. Lo anterior mediante un análisis de trazabilidad, que considere la revisión 

de personas en contactos o lugares (Oficinas, Bodegas, Terreno) en donde el afectado realiza sus 

funciones habitualmente, para esto es importante la declaración del trabajador y conformar la 

investigación que debe validar el centro de trabajo. 
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b) Identificar el área de influencia directa (lugar físico de la obra, faena o centro de trabajo donde el 

trabajador confirmado desempeñaba sus funciones al momento de presentar los síntomas propios 

de COVID-19 y su posterior confirmación). 

c) Delimitar y prohibir el acceso a dicha área para los efectos de reforzar la limpieza y desinfección 

inmediata, incluyendo áreas comunes y evaluar la suspensión de actividades de áreas comunes. 

d) Suspender las faenas en el sector delimitado previamente y proceder con medidas de limpieza y 

desinfección. (Mantener registros respectivos sobre las rutinas aplicadas). 

e) Identificar accesorios, equipos y herramientas de uso del trabajador confirmado, para aislar y 

desinfectar. 
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15.1 CRITERIOS APLICALES PARA ALTA DE CASO CONFIRMADO POSITIVO 
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– El Consejo Asesor COVID-19 desestimó la utilidad del examen de PCR para definir cuándo una persona 

no es infectante. 

– 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. 

16. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
 

El proceso de desinfección de instalaciones de faena debe ser realizado por la empresa propietaria o 

contratante de dicha instalación y por ende de los servicios de aseo y mantención de espacios, para el 

caso de las instalaciones o faenas en las cuales las instalaciones sean propiedad de DRS, esta 

responsabilidad será directamente a cargo de nuestra empresa. Es decir, que aquellas instalaciones 

cedidas por las empresas contratistas, será responsabilidad del dueño de las mismas el mantener este 

procedimiento y de DRS velar su cumplimiento, para el caso de instalaciones propias o contratadas por 

DRS serán de directa responsabilidad el mantener este procedimiento en funcionamiento. (Según lo 

dispuesto en el PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES - COVID-19 – MINSAL).  

Para revisarlo pincha aquí 

 
16.1 LIMPIEZA DE SUPERFICIES 

 

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los 

usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 

superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

 

a) Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante 

la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de 

detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.   

 

http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
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b) Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya 

limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, 

paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.  

 
16.2 DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 

 

a) Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% [8] (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a 

una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 

20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%,  

 

b) Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 

concentración de etanol del 70% u otro tipo de desinfectante, en este caso, se deben seguir las 

recomendaciones del fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación. Además, se 

deberán mantener las respectivas HDS de los productos a utilizar, las que deberán estar en un 

lugar de fácil acceso a todo el personal para que cuenten con la información oportuna de estos 

compuestos. 

 
c) Para los puntos a) y b) se podrá considerar una empresa prestadora de servicios para estos efectos 

en la cual el monto máximo por desinfección no podrá exceder los 15.000 CLP. 

 

d) Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación 

ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de 

limpieza.  

 

e) Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el 

caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los 

productos arriba señalados.   
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16.3 LAVADO DE ROPA Y TEXTILES 

 

En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, ropa de trabajo, legionario, u otros) 

deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.   

 

16.4 MANEJO DE RESIDUOS DE LIMPIEZA 

 

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, los que deben 

ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble 

bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y 

traslado a un sitio de eliminación final autorizado.  

 

17. OTRAS CONSIDERACIONES Y RESPONSABILIDADES  
 

La responsabilidad de llevar adelante este protocolo recae en el empleador a cargo de realizar el 

servicio de limpieza y desinfección en los espacios públicos o lugares de trabajo (excluidos los 

establecimientos de salud) donde se debe llevar a efecto el procedimiento de limpieza y desinfección 

que establezca las formas de trabajo y medidas preventivas en atención a los productos utilizados, 

conforme a lo establecido en el presente protocolo. Para mayor información sobre este aspecto, se 

recomienda utilizar de manera complementaria el documento “Consideraciones Importantes en el 

Uso de Desinfectantes”, del ISP (2015)  

Para revisarlo pincha aquí  

 

 

 

 

 

 

http://www.ispch.cl/sites/default/files/Nota_Tecnica_N_025_Consideraciones_Importantes_en_el_Uso_de_Desinfectantes.pdf
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18. MEDIDAS DE DIFUSIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS. 
 

El presente instructivo debe ser conocido por todos los trabajadores y trabajadoras de DRS. 

 

A su vez, deberá estar disponible en todo momento para ser presentado a la autoridad de salud 

cuando ésta lo requiera, así como también los medios de verificación de las capacitaciones de los 

trabajadores que desarrollarán estas labores.  

 

Las difusiones se realizarán a través del comité de comunicación y contención a medida que sea 

aplicable, a través de los comités paritarios de DRS y Del Rio, a través de correos electrónicos y 

plataformas online pertenecientes a DRS y con acceso por parte de todos los colaboradores. 

 

 Con respecto a los riesgos y medidas estos están difundidos en este protocolo y en la obligación de 
derecho a informar para todo colaborador que ingrese a DRS y Del Rio. 
 

Riesgos Consecuencias MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Exposición 

en general a 

agente Covid-

19 

Contagio 

Covid-19  

(Corona Virus) 

 Lavado frecuente de manos. 

 Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable. 

 Mantener distancia social de un metro como mínimo. 

 Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca. 

 No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

 Evitar saludar con la mano o dar besos. 

 Mantener ambientes limpios y ventilados. 

          Estar alerta a los síntomas del COVI D-19. 

2.- Exposición 

en el lugar de 

trabajo a 

agente Covid-

19 

Contagio 

Covid-19  

(Corona Virus) 

 Mantener ambientes limpios y ventilados. 

 La limpieza y desinfecci6n de los lugares de trabajo, deberá 

realizarse de acuerdo con las orientaciones para el proceso de 

limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de 

trabajo indicadas en el "Protocolo de Limpieza y Desinfección de 

Ambientes - Covid-19" del Ministerio de Salud 

 Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: 

escritorios, mesas, teléfonos, teclados, casilleros, dispensadores de 
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agua, entre otros. 

 Realizar limpieza y desinfección de casino y comedor posterior 

al uso de estos. 

 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 y trabajadoras, visitas, contratistas y clientes. 

3.- Exposición 

individual a 

agente Covid-

19 

Contagio 

Covid-19  

(Corona Virus) 

 Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el 

lavado de manos frecuente con agua y jabón. 

 Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el 

trabajador (a) que no tiene acceso a lavado de manos con agua y 

jabón de manera frecuente.  

 Mantener distancia social de 1 metro entre las personas 

 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al 

toser y estornudar, no reutilizar este último. 

 Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

 Evitar contacto físico al saludar 

 No compartir artículos de higiene personal, artículos de 

alimentación con otras personas del lugar de trabajo. 
 

4.- Exposición 

a agente 

Covid-19, en 

reuniones en 

lugar de 

trabajo  

Contagio 

Covid-19  

(Corona Virus) 

 Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de 

medios electrónicos.  

 Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios 

electrónicos:  

 Reducir el número de personas 

 Organizarla de manera que los participantes estén al menos a 1 

metro de distancia entre sí. 

 Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución 

de alcohol gel. 

 Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes 

de la reunión durante al menos un mes 

 Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de 

concretada 

 Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión. 
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5.- Exposición 

a agente 

Covid-19, con 

relación a la 

organización 

del trabajo 

Contagio 

Covid-19  

(Corona Virus) 

 Entregar las facilidades para que trabajadoras (es) puedan 

desempeñar sus labores en forma remota (teletrabajo), considerando 

las funciones del cargo.  

 Favorecer las actividades vía videoconferencia, llamadas 

telefónicas o correos electrónicos. 

 Evitar aglomeraciones en actividades como: reuniones, cursos, 

seminarios, mesas de trabajo. 

 Promover que se mantenga distancia social de al menos 1 

metro entre trabajadoras(es).  

 Establecer horarios laborales de ingreso y salida diferidos, para 

evitar el uso de transporte público en horario punta. 

 Establecer horarios diferidos de almuerzo para evitar 

aglomeraciones, en caso de contar con casino o comedor. 

 Promover capacitaciones vía e-learning cuando sea pertinente. 

          Implementar las medidas preventivas y recomendaciones 

publicadas en la página de Ministerio de Salud 

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-

tecnico. 

  

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico
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19. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PREVENCIÓN (EPP) PREVENTIVOS  
 

Se mantendrá comunicación con los Coordinadores de Proyecto para la solicitud y envío de Kit de insumos 

preventivos para los profesionales, de la misma forma para el reabastecimiento de los mismos. De igual 

forma y previa autorización con su jefatura se pueden adquirir insumos y posteriormente rendir el gasto 

efectuado. 

 

Kit Preventivo Covid-19: 

- Mascarilla,  Guantes quirúrgicos,  Alcohol gel. 

 

19. 1 CORRECTO USO DE EPP PREVENTIVOS. 

 

 si es que aplica
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Los elementos de protección personal no deben ser compartidos, siendo de uso exclusivo de los 

trabajadores que requieran para desarrollar sus labores. 

 

20. CONTROL DE SEGURIDAD PARA COVID-19 EN LAS OBRAS. 
 

Con el fin de verificar y  apoyar en que la empresa constructora adopte todas las medidas de seguridad en 

la ejecución de las obras necesarias para prevenir el contagio y propagación del virus Covid-19  que 

pudiesen ocurrir, se ha generado un check list de medidas Covid 19 para su ejecución. 

Este chequeo deberá efectuarse de forma periódica a través del formato Check List Medidas Covid-19 (F 

OPR 711.17), dejando registro  físico en archivador de obra y digital en la carpeta de seguridad de la obra 

en la plataforma DRS DOC.  También se deberá verificar la aplicación de un protocolo de Covid-19, que 
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señale cómo se abordarán las contingencias. Este debe ser entregado por el contratista, solicitado por el 

ITO.  

 

21. PLAN PASO A PASO 
 

La autoridad ha dispuesto el denominado Plan Paso a Paso, como una estrategia gradual para enfrentar la 

pandemia según la situación sanitaria de cada zona en particular. Se trata de 5 escenarios o pasos 

graduales, que van desde la Cuarentena hasta la Apertura Avanzada, con restricciones y obligaciones 

específicas. El avance o retroceso de un paso particular a otro está sujeta a indicadores epidemiológicos, 

red asistencial y trazabilidad. 

 El Plan Paso a Paso consta de 5 fases: 

 • Fase 1 Cuarentena: Movilidad limitada para disminuir al mínimo la interacción y propagación del virus. 

Prohibición absoluta de funcionamiento de los centros de trabajo. 

 • Fase 2 Transición: Disminuye el grado de confinamiento. Evita la apertura brusca para minimizar los 

riesgos de contagio. 

 • Fase 3 Preparación: Se levanta la cuarentena para la población general, excepto grupos de riesgo. 

  • Fase 4 Apertura inicial: Retomar ciertas actividades de menor riesgo de contagio y minimizando 

aglomeraciones.  

• Fase 5 Apertura avanzada: Se permite aumentar la cantidad de gente en actividades permitidas en fase 

anterior, siempre con las medidas de autocuidado.   

Para revisarlo pincha aquí 

 

22. PLAN PASO A PASO LABORAL 
 
En el marco del Plan de desconfinamiento “Paso a Paso”, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha 

determinado tres pilares fundamentales para elaborar los lineamientos del denominado plan “Paso a Paso 

Laboral”. Dichos lineamientos son:  

• Información a los diversos actores del mundo del trabajo a través de la “Hoja de Ruta: Paso a Paso 

Laboral”.  

• Rol de la fiscalización en el contexto Covid-19, a través de la Dirección del Trabajo.  

https://www.minsal.cl/conoce-el-plan-paso-a-paso/
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• Rol de los Organismos Administradores del Seguro de la Ley N°16.744. 

 
 

Para revisarlo pincha aquí 

 

23. PLAN PILOTO EXTENDIDO A LAS OBRAS PRIVADAS DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA CCHC. 

 

Se debe considerar que este plan aplica sólo para comunas que tengan 2 semanas en etapa de 

transición. 

Según lo indicado por la CCHC (Cámara Chilena de la Construcción) la constructora es quien debe 

realizar la solicitud del Oficio para los permisos colectivos y el plan de retorno e incluir en estos a los 

contratistas y subcontratistas (las empresas de Inspección Técnica de obras entran en esta categoría 

para este trámite), ya que el oficio entregado por los ministerios es sólo para empresas constructoras. 

 

http://www.pasoapasolaboral.cl/wp-content/uploads/2020/08/Hoja-de-Ruta-Paso-a-Paso-Laboral-1.pdf
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Para consultas regirse por el Protocolo Plan Piloto Extendido Covid-19 disponible en la plataforma DRS 

DOC en la siguiente ruta: ISO 9001\Covid-19 

 

 

24. REFERENCIAS 
 

Dictámenes y comunicaciones del Organismo Administrador (Mutual de Seguridad). 

Dictámenes y comunicaciones de MINSAL - SEREMI, SUSESO y Dirección del trabajo. 

Protocolo de la  Cámara Chilena de la Construcción. 

Anexo Obligación de Informar Proyecto DRS Quebrada Blanca. 

Protocolo de manejo y protección ante Covid-19 en sector construcción. 

Protocolo Covid-19 oficina central 

F OPR 711.17 Check List Medidas Covid-19 

 

25. MODIFICACIONES 
 

Revisión N°6 

- Se incorporan criterios a aplicar para alta medica 

- Se incorpora plan paso a paso y plan paso a paso laboral 

- Se incorpora plan de retorno seguro de reingreso a las obras 

 

Revisión N°5 

- Se actualiza información didáctica sobre síntomas, recomendaciones, páginas de información 

actualizada, pago de exámenes en casos de contacto estrechos y la obligación de informar a través 

de plataforma en el caso. 

- Incorporación Check list de medidas Covid 19 
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Revisión N°4 

- Se incorpora el protocolo de Limpieza y desinfección según lo estipulado en PROTOCOLO DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES - COVID-19 – MINSAL), se incorpora Comité de 

comunicación y contención y entrega de insumos preventivos. 

- Se incorpora protocolo para casos sospechoso, contacto estrecho y caso confirmado COVID. 

 

Revisión N°3 

- Se incorpora el punto de comunicaciones y algunas otras recomendaciones. 

 

Revisión N°2 

- Se integra a Protocolo Covid-19 el punto Nº9 – “SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

(ORD.1124 / 16 DE MARZO 2020)” 
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