
PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19

Para mitigar el impacto del contagio COVID-19, ya determinado por las autoridades en
Fase 4, es que EMPRESAS LN ha determinado aplicar las siguientes medidas:

COMITÉ DE CRISIS

Empresas LN ha constituido un comité de crisis conformado por:
• Luis Felipe Navarro González, Gerente General.
• Claudia Alocilla Soto, Gerente de Personas.
• Alberto Miranda Klocker, Gerente de Obras Civiles.
• Rodrigo Velasco Paredes, Gerente de Obras de Edificación.
• Jaime Brintrup Bonvallet, Jefe Depto. de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente.

Se realizarán reuniones diarias con el fin de evaluar medidas preventivas y correctivas, de
acuerdo a la evolución de la contingencia nacional.

SANITIZACION E HIGIENE
(Responsables: Deptos. de Prevención de Riesgos, Administradores de obras y todo el equipo de trabajo).

• Ingreso a obras: En la entrada de cada obra, se habilitarán lavamanos con agua potable
para uso general con el fin de higienizar las manos con jabón, de acuerdo a las
recomendaciones dadas por Prevencionistas de Riesgo.

• Casino y baños:
• Se debe obligatoriamente realizar sanitización diaria antes de que los

colaboradores utilicen estos espacios.
• Al entrar y al salir, todos los trabajadores deberán realizarse lavado de manos con

jabón o desinfección con alcohol gel.
• El Administrador de Obra, en conjunto con el departamento de Prevención de

Riesgos, deberá evaluar la factibilidad de realizar turnos en la hora de colación
para evitar aglomeraciones.

• Traslado interno de personal:
• Se debe obligatoriamente realizar sanitización de los buses de traslado de

personal antes del inicio de cada recorrido.
• Todos los colaboradores deben realizar lavado de manos o desinfección con

alcohol gel antes de ingresar al bus del personal.

RELOJ CONTROL
(Responsables: Gerencia de Personas, Administradores de obras y todo el equipo de trabajo).

• Marcación segura: Todos los trabajadores deberán registrar su asistencia mediante
reconocimiento de iris y aplicar medidas de separación de a lo menos 1 metro de
distancia al momento de marcar.

• Límites de marcación: Se establecerá como norma registrar asistencia sólo 2 veces al
día (mañana y tarde) para minimizar riesgos de contagio, no siendo necesario realizar
registro en el período de colación.

ADULTOS MAYORES
(Responsables: Gerencia de Personas, Administradores de obras y todo el equipo de trabajo).

• Excepción laboral: Todos los trabajadores mayores de 65 años, estarán exentos de
cumplir su jornada laboral y deberán estar en sus hogares por un período de 2 semanas.
Esto deberá ser regularizado por medio de un Anexo Laboral, gestionado por
Departamento de Personas (Oficina Central).

• Vacunación contra la influenza: Próximamente se efectuará un operativo de vacunación
para todos los trabajadores LN, lo que tendrá costo $0 para adultos, mayores de 60 años
y costo de $4.500 para todos quienes quieran acceder al beneficio (Vacunaciones serán
realizadas en la obra con fecha tentativa de 20 de abril).

REUNIONES
(Responsables: Todo el equipo de trabajo)

• Límites por espacio de trabajo: Se adoptará como política permitir un máximo de 5
personas por espacio común por oficina, o 1 persona por cada 6 [m2]. Esto quiere decir
que oficinas o salas que posean un número superior, deberán ordenar de forma clara sus
equipos de trabajo, de forma que se facilite el teletrabajo o trabajo a distancia. La
definición de los grupos serán consensuados entre supervisor directo y trabajadores.

• Seguridad: Las charlas diarias de seguridad se realizarán en grupos de no más de 5
personas, reemplazando las charlas integrales masivas.

¿QUÉ HACER EN CASO DE RIESGO DE CONTAGIO DEL VIRUS?

1. CONTACTO PRIMARIO

Todo trabajador que haya estado en contacto directo con alguna persona con diagnóstico
certificado de COVID-19, se ausentará de forma inmediata de sus funciones, debiendo
permanecer a lo menos dos semanas en cuarentena, gozando de un permiso automático
otorgado por la empresa.

2. CONTACTO SECUNDARIO

En caso de que un trabajador haya estado con un trabajador con contacto primario, deberá
permanecer en calma y realizarse un chequeo rápido de forma preventiva para descartar
síntomas básicos. El colaborador podrá seguir cumpliendo sus labores.

En caso de que el trabajador en riesgo diera positivo, deberá aplicarse lo estipulado en
contacto primario.

Se pide a todos concientizar, ser responsables y tomar los resguardos
necesarios para mitigar los efectos de la pandemia. Cuidarnos es
deber de todos nosotros.
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