
Protocolo de acción ante 
casos confirmados Covid-19 
para centros de trabajo, obras de 
construcción o faenas. 

¡Cuidarnos es 
obra de todos!

GUÍA Nº8

JUNTOS CONTRA EL COVID-19

RECOMENDACIONES

❏ Llamar a Salud Responde (6003607777) para 
informar el caso positivo y tomar 
conocimiento de la información emanada 
por el Ministerio de Salud.

❏ Mantener contacto con el trabajador y 
mantener informado al personal.

❏ Convocar un comité para definir las 
medidas a seguir y acciones a reforzar.

Frente a un 
trabajador positivo 
en el test para 
Covid-19: 

Contacto estrecho: 
Persona que ha estado en contacto con un caso 
confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del 
inicio de síntomas y 14 días después, cumpliéndose 
además una de las siguientes condiciones:

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

● Haber compartido un espacio cerrado por 2 
horas o más.

● Vivir o pernoctar en el mismo hogar o 
lugares similares como hostales, 
internados, hoteles, residencias, entre 
otros.

● Haberse trasladado en cualquier medio de 
transporte cerrado a una proximidad 
menor de un metro.

ACCIONES PARA LOS TRABAJADORES

Elaborar un listado de personas que tuvieron contacto 
estrecho con el trabajador con diagnóstico confirmado.  ·

El listado debe considerar a las personas en los lugares 
como oficinas, bodegas, o terrenos en donde el afectado 
realiza sus funciones habitualmente. Para ello, es 
importante contar con la declaración del trabajador y 
realizar una investigación que debe validar el centro de 
trabajo.

·
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Nota:

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.

Los trabajadores que hayan estado en contacto estrecho con el trabajador 
diagnosticado, deben permanecer en aislamiento preventivo en sus domicilios y 
luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine.·

Aplicar el Protocolo de manejo de contactos de casos COVID -19 
publicado por Ministerio de Salud 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 del centro de trabajo hasta completar el 
aislamiento preventivo determinado por la autoridad de 
salud, esto es, aislamiento domiciliario por 14 días.

·

Mantener seguimiento y control de reposos y cuarentenas 
preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto 
estrecho o tienen confirmación diagnóstica por parte de la 
autoridad de salud.

·

Todo contacto y derivación deberá ser no presencial: por 
teléfono, mensajería, mail u otros.·
Indicar a los trabajadores que deben seguir las indicaciones 
médicas entregadas por el Ministerio de Salud o por el médico 
a cargo de su caso.·

Realizar (en grupos pequeños) reuniones destinadas a reforzar 
las medidas preventivas para Covid -19.·
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Activar protocolo de apoyo a trabajadores por parte de las 
áreas de personas o bienestar para acompañamiento y 
orientación.·

http://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico/
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Aplicar de inmediato el Protocolo de limpieza 
y desinfección de ambientes COVID-19 
publicado por el Ministerio de Salud que 
puede consultar en 
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-201
9-ncov/material-de-descarga/

Las labores de limpieza y desinfección del 
área de influencia directa deben ser realizadas 
por personal definido por la empresa, que 
debe portar todos los elementos de 
protección personal adecuados:
- Trajes desechables tipo Tyvex o pechera 

desechable
- Guantes desechables para labores de 

aseo de manga larga
- Mascarillas de protección respiratoria 

desechables de alta eficiencia (N95)
- Careta facial con pantalla de 

policarbonato.

Mantener registros respectivos sobre 
las rutinas aplicadas.

Identificar accesorios, equipos y 
herramientas de uso del trabajador 
confirmado, para aislar y desinfectar.

Realizar un Análisis de Seguridad del Trabajo 
(AST) específico de la situación frente al 
posible contagio por coronavirus en obra, por 
parte del área encargada de Prevención de 
Riesgos.

Aplicar al resto de la faena, obra o centro de 
trabajo el Protocolo Sanitario para Obras de 
Construcción, publicado por la Cámara Chilena 
de la Construcción que se encuentra 
publicado en sitio web www.cchc.cl

Delimitar y prohibir el acceso a dicha área.

¡Cuidarnos es 
obra de todos!

Habilitar puntos de lavado y limpieza en distintos 
lugares de la obra o faena, a no más de 10 metros 
donde se ubican las cuadrillas de trabajo para cada 
actividad. 

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 de Covid-19.

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

Realizar todas las acciones que determine la 
autoridad en caso de constituirse en el centro de 
trabajo.
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ACCIONES EN EL LUGAR DE TRABAJO

Suspender las faenas en el sector delimitado 
previamente y proceder con medidas de limpieza y 
desinfección.

1

2

3

4

5

6

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/material-de-descarga/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/material-de-descarga/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/material-de-descarga/

