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1. ANTECEDENTES GENERALES
En el marco de la situación sanitaria que vive el país y considerando lo establecido en la Ley 21.342, DRS
GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA. y DEL RIO Y CIA LTDA. establece las siguientes acciones para la
gestión preventiva, dirigidas a prevenir el contagio de COVID-19 en los lugares de trabajo, estableciendo
un procedimiento y medidas que permitan brindar protección y tranquilidad para quienes desempeñan
sus labores en esta entidad empleadora. Estas medidas deberán ser cumplidas por todos los
trabajadores(as).
2. OBJETIVO
Establecer las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19,DRS GESTIÓN INTEGRAL DE

PROYECTOS LTDA. y DEL RIO Y CIA LTDA. como así mismo, los procedimientos a seguir en el evento que
existan trabajadores(as) contagiados(as) o que sean casos sospechosos o identificados como contacto
estrecho.
3. 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.
4. RESPONSABILIDADES
Todo el personal de DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA. y DEL RIO Y CIA LTDA.

5. 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
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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.
¿Cómo se contagia?
El virus se transmite principalmente de persona a persona, cuando existe un contacto cercano con una
persona contagiada. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo con un enfermo, compartir la misma sala en
un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin las debidas
medidas de protección.
¿Cuáles son los signos y síntomas?
Los principales síntomas son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más.
Tos.
Disnea o dificultad respiratoria.
Congestión nasal.
Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria.
Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
Mialgias o dolores musculares.
Debilidad general o fatiga.
Dolor torácico.
Calofríos.
Cefalea o dolor de cabeza.
Diarrea.
Anorexia o náuseas o vómitos.
Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia).
Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia).
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Se considerarán signos o síntomas cardinales los indicados en los literales a., n. y o. precedentes, los demás,
se consideran signos o síntomas no cardinales.
¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19?
En la actualidad no existe tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo, depende del estado
clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas y, en los casos graves, al manejo hospitalario de
sus consecuencias o complicaciones.
¿Cuáles son las principales medidas preventivas?
El uso adecuado de mascarilla, el distanciamiento físico, limpieza y desinfección e información.
¿Dónde se puede llamar en caso de dudas?
se pueden comunicar a Salud Responde: 600 360 77 77 o visitar el sitio web www.saludresponde.cl.
Además, el empleador podrá contactarse con su organismo administrador del seguro de la Ley N° 16.744
para recibir asistencia técnica al 600 2000 555, o bien ponerse en contacto con alguno de los integrantes
del área de seguridad y mejora continua
Nombre

cargo

Correo electrónico

Sylvia Alarcón

Jefe Seguridad y Mejora Continua salarcon@drs.cl

Carolina Velasquez

Jefe de SSOMA

cvelasquez@drs.cl

Luis Alvear

Encargado SSOMA

lalvear@drs.cl

Guido Gómez

Encargado SSOMA

ggomez@drs.cl

6. CONSIDERACIONES GENERALES
Es responsabilidad de la entidad empleadora la implementación, la supervisión del cumplimiento de las
medidas establecidas en este Protocolo y la comunicación con cualquier organismo fiscalizador con
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competencias sobre la materia. Para estos fines, la entidad empleadora ha designado al área de seguridad
y mejora continua de la empresa, individualizados en el párrafo anterior
Se informará a los trabajadores sobre el riesgo de contagio de COVID-19, las medidas preventivas y los
métodos de trabajo correcto a través de difusión permanente de comunicados, actualización de los
protocolos corporativos y a través del anexo a la obligación de informar (ODI COVID) de carácter obligatorio
para todos los trabajadores de DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA. y DEL RIO Y CIA LTDA.
Los trabajadores(as) podrán manifestar sus dudas e inquietudes referente a lo indicado en el Protocolo a
través de comunicación directa con el área de seguridad y mejora continua, o a través de los respectivos
comités paritarios de cada razón social.

6.1.
Difusión
Se entregará una copia de este Protocolo a los trabajadores(as) y se dará a conocer su contenido,
mediante correo electrónico, así como también se guardará en la plataforma DRS DOC, en la siguiente
ruta:
ISO 9001> Covid-19> Protocolos

Además, se les informará los cambios en el protocolo, producto de modificaciones de las medidas
decretadas por la autoridad, estos mismos medios.

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, y a su vez dar cumplimiento a todos los alcances de seguridad
estipulados en materias de seguridad y salud en el documento en comento.
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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 ISO 9001> Covid-19> Protocolos
9. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
9.1.

KIT COVID

Se hará entrega de KIT COVID de forma mensual, previa solicitud del profesional vía correo electrónico,
considerando 50 mascarillas de 3 pliegues desechables, un alcohol gel personal y elementos de
desinfección de superficies (toallas desinfectantes), estos elementos pueden variar de acuerdo con el
requerimiento del mandante o proyecto, para estos casos se deberá levantar el requerimiento
especifico al área de seguridad y mejora continua de DRS.
La reposición de kit deberá ser levantada por el profesional de forma oportuna a través de correo
electrónico al área de Seguridad, para coordinar su respectivo despacho, quien una vez reciba el kit,
deberá enviar el registro de recepción firmado al área de Seguridad y Mejora Continua vía correo
electrónico.
Se deberá hacer uso de la mascarilla en todo momento en el que se permanezca en las instalaciones de
trabajo, u obra en la que se presta servicios, ya sea en lugares abiertos o cerrados.
En los espacios cerrados, se exceptúan de esta obligación a aquellos trabajadores(as) que estén solos.
Se dispondrá de señalización o letreros visibles con la indicación de “uso obligatorio de mascarilla” en
los accesos, baños, comedor y otras zonas visibles y se difundirá a través de comunicaciones
permanentes a toda la organización, el uso correcto de la mascarilla, así como los demás cuidados a
considerar en materias de COVID.
Se les indicará a los trabajadores, la obligación del uso correcto de la mascarilla y se supervisará su
cumplimiento, su no cumplimiento podrá considerarse una falta al reglamento interno de la compañía
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Cuando sea necesario el recambio de la mascarilla, ésta se debe eliminar en los contenedores
(basureros) para la disposición de los residuos, ubicados en los distintos centros de trabajo para este
fin.

9.2.

Lavado de manos

Todos los trabajadores(as) deberán lavarse las manos al ingresar a las al lugar de trabajo y se hará
presente la importancia del lavado de manos como medida de higiene básica (antes de comer, después
de ir al baño, antes y después de tocarse los ojos, nariz y boca; tocar su mascarilla y tocar artículos o
superficies que otras personas toquen frecuentemente). Si no se dispone de agua y jabón de forma
inmediata se deberá hacer uso constante de alcohol gel.
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COMUNICACIONES

Con el fin de mantener comunicados a todos los colaboradores de DRS sobre las medidas abordadas, las
comunicaciones se centrarán 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.
Comité de Comunicación y Contención
Nombre
Julio Barrales
Sylvia Alarcón
Guido Gomez
Daniela Zavala
Patricio Gonzalez

Area
Comercial / Presidente del Comité
Calidad
Seguridad y Salud Ocupacional
Personas
TI

Correo electrónico
jbarrales@drs.cl
salarcon@drs.cl
ggomez@drs.cl
dzavala@drs.cl
pgonzalez@drs.cl

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.
11.
NOTIFICAR UN CONTACTO ESTRECHO, CASOS SOSPECHOSOS O UN CASO DE
COVID
Si presentas algún síntoma, fuiste contacto estrecho o estuviste en contacto, directo o indirecto con alguien
que dio positivo al examen de detección PCR, deberá informar a su jefatura inmediatamente y luego
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ingresar al siguiente link, desde su computador o teléfono móvil y completar la información solicitada. Esta
acción es de carácter obligatorio.
Pincha aquí
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A continuación, se estipula flujo de comunicación DRS.

12.








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 de 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.
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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.
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.
14.

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)
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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 O a través del portal Seremi Contacto (contactosestrechos.cl)
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 área de seguridad y MC 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.
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
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Toda solicitud de examen de PCR deberá ser canalizada a través del área de Seguridad y mejora continua a
los correos cvelasquez@drs.cl, ggomez@drs.cl, lalvear@drs.cl, salarcon@drs.cl, con autorización de la
jefatura directa.
15.

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 o contacto físico, a menos de un metro.
SIN EL CORRECTO USO DE MASCARILLA
Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como lugares como oficinas, trabajos,
reuniones, colegios. SIN EL CORRECTO USO DE MASCARILLA
Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, internados,
instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de
trabajo entre otros.
Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro
con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado. SIN EL CORRECTO USO DE
MASCARILLA.
No se considera contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 días después de haber
sido un caso confirmado de COVID-19.
15.1.




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
medidas 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.

Tipo de Documento:

Código

PROTOCOLO

N/A

Revisión Nº
Fecha
validación

Tema:

7
30/06/2021

PROTOCOLO COVID-19
Estado del Documento
ELABORADO POR:
Guido Gomez
Luis Alvear













REVISADO POR:
Sylvia Alarcón
Carolina Velasquez
Josselyn Chavez
Mutual de seguridad

Original
APROBADO POR:
Juan Carlos Del Rio

Página

Página 16 de 34

El seguimiento de los contactos estrechos que se determinen como de origen laboral, será realizado
por Mutual de Seguridad, con el fin de verificar el cumplimiento de aislamiento domiciliario y
detectar la presencia de sintomatología de la enfermedad. Es obligación del trabajador(a) responder
a los llamados y entregar la información requerida en su seguimiento, además, de seguir las
indicaciones que se le entreguen.
Cuando la entidad empleadora o el trabajador considere que el posible contagio fue por exposición
en el lugar de trabajo, podrá presentarse en un centro de salud de Mutual de seguridad.
En el caso señalado anteriormente,
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).
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.
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RESPECTO A LA EMPRESA

La empresa deberá notificar a la autoridad sanitaria los contactos estrechos que fueren de origen
laboral a la seremi de salud y los canales habilitados para estos fines a fin de que el caso sea derivado a
la mutualidad y sus licencias pagadas por este medio,
En caso de contacto estrecho de carácter laboral, la empresa efectuará la Denuncia Individual de
Enfermedad Profesional (DIEP) y será cargada en el portal de Mutual de seguridad CCHC.
Se requerirá apoyo a Mutual de seguridad, para efectos de que éste entregue asesoría técnica respecto
de:
 Establecimiento de nóminas de trabajadores contactos estrechos, cuando corresponda.
 Implementación de medidas generales de prevención para evitar el contagio por COVID 19. Lo
anterior incluye la asistencia técnica, para la aplicación del Formulario Único de Fiscalización
(FUF).
 Implementación de medidas específicas de prevención de contagio, en casos que ya se tengan
trabajadores diagnosticados con COVID 19 en la entidad empleadora.
Cuando corresponda implementar el Protocolo de Vigilancia COVID-19 en Centros de Trabajo
(Resolución Exenta N° 33, de 13 de enero de 2021, del Ministerio de Salud y sus correspondientes
actualizaciones):
El testeo se realizará en el centro de trabajo cuando corresponda que implemente la vigilancia por
COVID-19, lo que será informado por Mutual de seguridad. El procedimiento de testeo de la búsqueda
activa de casos (BAC) se efectúa según lo señalado en el Protocolo de Vigilancia COVID-19 en Centros
de Trabajo, por Mutual de seguridad. Esta vigilancia no se realiza a petición de la entidad empleadora.
DRS dará las facilidades para que el organismo administrador realice el testeo de la búsqueda activa de
casos (BAC) y todas las actividades que deba realizar al respecto, incluyendo la entrega de la
información que le sea requerida, cuando corresponda que se efectúe esta vigilancia.
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Mutual de seguridad realizará el testeo, notificará al sistema EPIVIGILA del Ministerio de Salud y
entregará las prestaciones que corresponda a los trabajadores contagiados con COVID-19 de origen
laboral, de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social.
15.3.
RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA
GESTIÓN PREVENTIVA DEL COVID-19
Es responsabilidad de DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA. y DEL RIO Y CIA LTDA velar por las
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores (as), implementando todas las medidas descritas
en este documento. Será responsabilidad del área de Seguridad y MC vigilar el cumplimiento de las
medidas descritas. De igual forma, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, realizará el seguimiento
y monitoreo de las medidas acá descritas, de acuerdo con sus funciones
No obstante, los trabajadores(as) deberán dar cumplimiento a las medidas descritas, velando por su
propia salud y la de sus compañeros(as) y entorno.
15.4.

BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS (BAC) CON RECURSOS PROPIOS

La empresa realizará la búsqueda activa de casos (BAC) COVID-19, siguiendo el “Procedimiento
búsqueda activa de casos (BAC), para empresas que lo realicen con recursos propios” establecido en el
Ord B 33/N°4613, de 23 de octubre 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública del MINSAL y sus
correspondientes actualizaciones.
La empresa solicitará asesoría a Mutual de Seguridad CCHC, para ejecutar la planificación de la BAC.
El BAC en DRS estará a cargo del área de seguridad y mejora continua, en colaboración directa con los
distintos responsables de cada área, unidad y proyecto. Este proceso será de carácter aleatorio.
Los trabajadores serán informados por correo electrónico respecto a la estrategia del BAC a aplicarse
en cada centro de trabajo según sus características físicas, geográficas y de dotación.
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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 11 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 al
portal Seremi Contacto (contactosestrechos.cl)
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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 11 días, o hasta que se haya descartado la enfermedad, mediante la
realización de un test PCR.
17.

PROTOCOLO ANTE CASO CONFIRMADO Y CASO SOSPECHOSO VARIANTE DELTA

Caso confirmado con variante Delta: Persona que cumple con la definición de caso confirmado que tiene
una muestra secuenciada en que se identificó la variante Delta (B1.617.2).
En los casos confirmados con variante Delta (B1.617.2) se realizará:
1. Investigación epidemiológica en terreno por equipo de SEREMI, según Manual de investigación
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

de caso1 y envío inmediato de reporte de investigación al Depto. Epidemiología-MINSAL.
Aislamiento completo en residencia sanitaria u hospital (en habitación individual).
Seguimiento diario al caso y evaluación médica oportuna si se requiere.
Búsqueda activa de casos (BAC) en puntos estratégicos de la comuna.
BAC en el área de residencia o áreas definidas como de riesgo. Esto se realizará dirigido
(persona a persona) y por ”barrido de la zona” (vivienda por vivienda).
BAC en lugares identificados en la trazabilidad retrospectiva.
Refuerzo de la vacunación hasta alcanzar un 80% de la población objetivo en todos los grupos
de edad, en el área de residencia o de alojamiento (viajeros).
Fortalecimiento de la comunicación de riesgo en la comunidad del caso.

Contacto estrecho de un caso confirmado con variante Delta: Cualquier persona que haya estado en
contacto con el caso confirmado con variante Delta (B1.617.2), independiente del tiempo y del uso de
mascarilla.
Nota: en traslados, todos los contactos del avión o medio de transporte serán considerados como
contacto estrecho.
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En los contactos estrechos de un caso confirmado con variante Delta (B1.617.2) se realizará:
1. Investigación epidemiológica en terreno por equipo de SEREMI, según manual de investigación

de caso y envío de reporte de investigación al Depto. Epidemiología-MINSAL.
2. Realizar en todo contacto estrecho PCR y secuenciación genómica en los casos positivos. Si no se
cuenta con derivación inmediata al Instituto de Salud Pública (ISP), utilizar PCR tempranamente
para detectar mutaciones específicas de la variante Delta (B1.617.2), si se dispone, debiendo de
todos modos enviar una muestra para secuenciación genómica completa al ISP.
3. Cuarentena completa en residencia sanitaria u hospital (en habitación individual).
4. Seguimiento diario y evaluación médica oportuna si se requiere.
18.

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) En caso de que el contacto de origen sea laboral, persona identificada con nombre y rut, la empresa
deberá notificar por correo a la autoridad sanitaria los contactos estrechos que este tuvo en el trabajo.
A los correos señalados por la autoridad sanitaria, para lo cual el trabajador afectado deberá entregar
toda la información solicitada por el área de seguridad de la compañía
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.

19.


CRITERIOS APLICALES PARA ALTA DE CASO CONFIRMADO POSITIVO

El Consejo Asesor COVID-19 desestimó la utilidad del examen de PCR para definir cuándo una persona
no es infectante.
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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.

20.

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
No obstante, se deberá procurar la limpieza diaria de las herramientas de trabajo (escritorio,
computador), así como de los espacios comunes propios de uso de DRS según lo estipulado por
SUSESO Of.2263, Of.1379, Ord. N° 1086 MINSAL y Resolución N° 33 MINSAL.
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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.
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.

20.2

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.
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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.

20.3

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.

21. 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
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22 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



1.- Exposición

Contagio
en general a

Covid-19

agente Covid(Corona Virus) 
19


MEDIDAS PREVENTIVAS

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.

Mantener ambientes limpios y ventilados.

La limpieza y desinfecci6n de los lugares de trabajo, deberá
2.- Exposición
realizarse de acuerdo con las orientaciones para el proceso de
en el lugar de Contagio
limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de
trabajo indicadas en el "Protocolo de Limpieza y Desinfección de
trabajo a
Covid-19
Ambientes - Covid-19" del Ministerio de Salud
agente Covid- (Corona Virus)

Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente:
19
escritorios, mesas, teléfonos, teclados, casilleros, dispensadores de
agua, entre otros.
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individual a
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a agente
Contagio
Covid-19, en
Covid-19
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lugar de
trabajo
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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.

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.

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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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/informetecnico.
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23 FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO PARA UNA MEJOR SALUD
MENTAL
Nuestra empresa está comprometida con la salud de los trabajadores y entiende que el temor al contagio
del COVID-19 es normal ante la situación que vivimos actualmente, por lo que ha tomado todas las medidas
preventivas que han recomendado e instruido las autoridades competentes.
Asimismo, se informará a los trabajadores(as) las medidas implementadas y sus modificaciones. Lo anterior
se realizará mediante las siguientes acciones:





Comunicaciones vía correo electrónico
Comunicaciones durante las actividades del Café Con
Reuniones Mas cerca
Promoción de las reuniones periódicas por áreas

Por otra parte, para que los trabajadores(as) planteen sus dudas y realicen sugerencias en relación con las
medidas preventivas, se podrán comunicar directamente los miembros del comité de comunicaciones, área
de Seguridad y MC y a través de los comités paritarios de higiene y seguridad.

Es responsabilidad de DRS Ingeniería y gestión el velar por las condiciones de seguridad y salud de los
trabajadores (as), implementando todas las medidas descritas en este documento. Será responsabilidad de
[indique la jefatura, departamento, unidad, persona, personas, etc., designada por el empleador para esta
actividad] vigilar el cumplimiento de las medidas descritas. [De igual forma, el Comité Paritario de Higiene
y Seguridad, realizará el seguimiento y monitoreo de las medidas acá descritas, de acuerdo a sus funciones]
No obstante, los trabajadores(as) deberán dar cumplimiento a las medidas descritas, velando por su propia
salud y la de sus compañeros(as) y entorno.
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24 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 Mensual 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 señale
cómo se abordarán las contingencias. Este debe ser entregado por el contratista, solicitado por el ITO. La
realización de este check list será revisado durante los procesos de auditoria y revisión de plan de calidad
de DRS, además los proyectos de DRS deberán cumplir con lo estipulado en las indicaciones de la SUSESO
Of.2263, Of.1379, Ord. N° 1086 MINSAL y Resolución N° 33 MINSAL.

25. 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
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26 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.
• Rol de los Organismos Administradores del Seguro de la Ley N°16.744.
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27 PLAN PILOTO EXTENDIDO A LAS OBRAS PRIVADAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA
CCHC.
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.
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
28 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
29 MODIFICACIONES
Revisión N°7
- Se modifican flujos de acción.
- Se modifican formatos.
- Se incluye las coordenadas de Carolina Velasquez.
- Se eliminan alcances legales derogados y se incluyen los actualizados según lo dispuesto en con
indicaciones SUSESO Of.2263, Of.1379, Ord. N° 1086 MINSAL y Resolución N° 33 MINSAL.
- Se ingresa caso contagiado o contacto estrecho variante Delta.
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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.
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)”

