1.- OBJETIVO
El presente instructivo tiene como propósito de proteger a los trabajadores ante la posibilidad de un contagio de
Covid-19 cuando se tiene sospecha o se ha confirmado el diagnóstico de una persona de la obra con resultado
positivo.
2.- ALCANCES
Este instructivo debe ser conocido y aplicado por todo el personal de la empresa exigiendo a los ejecutivos de la
empresa ejercer un liderazgo permanente tanto en las obras, faenas o centros de trabajo, como respecto de sus
equipos directivos, para así asegurar que se produzcan rápida y efectivamente los cambios conductuales que
demanda la compleja situación.
3.- METODOLOGÍA
CASOS CON SOSPECHA DE COVID-19
➢ Al momento de ingresar a obra, se procederá a realizar la medición de temperatura respectiva, utilizando un
termómetro infrarrojo, manteniendo una distancia de 1 metro con la persona que pretende hacer ingreso al
centro de trabajo.
El criterio de acceso al centro de trabajo es el Siguiente:
< 38°
Tiene permitido su ingreso a obra, efectuando de manera obligatoria su lavado de manos luego de firmar su
libro de asistencia. Además, verificar la no presencia de tos ni dificultad para respirar.
.

> 38 °
El trabajador no podrá hacer ingreso a obra al presentar este síntoma, por lo que la medida inmediata a
tomar por parte del trabajador será concurrir a un centro asistencial para la realización de exámenes
correspondientes, que puedan descartar o confirmar la presencia del virus COVID-19.
➢ Si tal es el caso que, el trabajador fuera un caso confirmado de Coronavirus, este deberá informar
remotamente al Departamento de Prevención de Riesgos contactando a los siguientes números telefónicos:
9 6668 2834 – 9 6208 9241, e iniciar de manera inmediata su proceso de cuarentena. Además, notificar
inmediatamente al Ministerio de Salud, fono 600 360 7777
➢ El trabajador con supuestos síntomas podrá reintegrarse a sus funciones únicamente al presentar un
documento médico que certifique la ausencia del virus COVID-19

CASOS CONFIRMADOS POSITIVOS
➢ En caso de la empresa tome conocimiento de un trabajador, al cual se haya confirmado su

diagnóstico (en que la prueba específica para COVID-19, resultó positivo), se aplicaran las
disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud, en el sentido que el trabajador debe cumplir
con las instrucciones del MINSAL recibidas al confirmarle su contagio con COVID-19.

➢ En paralelo la empresa también llamará a “Salud Responde” (600 360 7777) para validar el caso

positivo. Tome conocimiento y mantenga contacto y seguimiento del trabajador, de esta manera se
mantendrá informado y tranquilo al personal del centro de trabajo.
➢ Se constituirá por parte de la empresa un Comité en la obra cuyo objetivo será definir las medidas

a seguir y acciones a reforzar.
➢ Se elaborará un listado de personas que tuvieron contacto estrecho con el trabajador confirmado

positivo. Para esto, es importante la declaración del trabajador para conformar la investigación
que debe validar el centro de trabajo:
• 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, tales como lugares como

oficinas, trabajos, reuniones, colegios.
• 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.
• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de
un metro con otro ocupante del medio de transporte
➢ Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores

no deberán 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.

➢ . Hacer seguimiento y control de reposos/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)
➢ Activar protocolo de apoyo a trabajadores (Si hubiere) por parte de las áreas de personal para

acompañamiento y orientación.
4.- RESGUARDOS DEL LUGAR DE TRABAJO
➢ 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)
➢ Delimitar, señalizar, cerrar 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.

➢ Identificar accesorios, equipos y herramientas de uso del trabajador confirmado, para aislar y desinfectar
➢ 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/nuevocoronavirus-2019-ncov/material-dedescarga/
➢ 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, 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

