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1. Recomendaciones CChC, acciones generales.

2. Acciones para el ingreso a obra.

3. Acciones en vestidores/baños/duchas.
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5. Acciones en horario de Almuerzo Colación.

6. Acciones para salida de obra.
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1.- RECOMENDACIONES CCHC, ACCIONES GENERALES

# ÍTEM 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE OBSERVACIÓN

1.1.-
Flexibilizar horarios de ingreso y salida a 

obra 100% Administrador de Obra Se extiende ingreso desde las 07:15 hasta las 08.15, y salida entre las 16.30 a 17:00 hrs.

1.2.-
Pactar horarios diferidos de ingreso y 

salida de los trabajadores
50% Administrador de Obra

Se establecer acuerdo por jornada con equipos de Manuel Álvarez y Francisco Valencia. Falta pactar 

formalmente, generar nómina y publicarla en zonas de acceso y comedor.

1.3.- Distribuir jornada laboral en turnos 100% Administrador de Obra
Se demuestra mediante listados de asistencia de Manuel Álvarez y Francisco Valencia, y con listas de 

asistencia a turnos de colación.

1.4.-
Facilitar a trabajadores concurrir a 

efectuarse exámenes ante síntomas
100% Administrador de Obra Implementado.

1.5.-
Monitorear estado de salud de 

trabajadores
100% Administrador de Obra Implementado.

1.6.-
Aplicar Distanciamiento Social durante 

toda  la jornada (1 metro  entre  personas)
50% Administrador de Obra

Durante el comienzo de la jornada, se detecta incumplimiento del distanciamiento de 1 metro, tanto en 

el interior de camarines (Imagen 1) y como en terreno (Imagen 6).



1.- RECOMENDACIONES CCHC, ACCIONES GENERALES

# ÍTEM 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE OBSERVACIÓN

1.7.-
Aplicar medidas higiénicas durante jornada 
(limpieza, desinfección, lavado manos) 100% Administrador de Obra

Existen puntos húmedos en los distintos niveles y frentes de la obra.. Ver imagen 2, 3 y 4. Existe 

preocupación evidente por la higienización de recintos.

.

1.8.-
Informar permanentemente medidas 
preventivas a todos  los trabajadores 85% Terreno / Prevención

Se respalda mediante capacitaciones diarias de 5 minutos. Como observación, no se encuentran 

capacitaciones diarias del día lunes 04.05.2020, relatores casa.

1.9.-
Señalizar en toda  la obra  las  medidas 
preventivas y de higiene. 100% Prevención de Riesgos

Como mejora, se debe solicitar al Departamento de Prevención de Riesgos Central, señalética ACHS sobre 

comportamiento social, en contexto COVID 19.

1.10.-
Facilitar aislamiento preventivo en hogares 
a trabajadores vulnerables 100% Administrador de Obra Implementado.

1.11.-
Acuerda con trabajadores medidas 
preventivas adicionales en obra 100% Administrador de Obra

Se instala túnel de sanitización, se establece diferenciación de colores por turnos (chalecos naranjos y 

amarillos), se instalan alfombras con amonio cuaternario, entre otras medidas desarrolladas por iniciativa de 

la obra.

90%  Implementación



1.- OBSERVACIONES GENERALES.

Imagen 1: Bodega/

Vestidor NAPA

Imagen 6: Capacitación de 5 Minutos de la Casa

Imagen 2: Edificio 

Central -3

Imagen 4: Sector 

Biblioteca

Imagen 3: Edificio 

Central -1
Imagen 5: Sector Oficinas de Profesionales. 

Imagen 7: Correcto lavado de mano Sector Biblioteca 



Positivo:

✓ Correcto estándar de protección facial del personal de obra, sanitización y terreno. 

Protecciones faciales protegen e impiden tocar zonas críticas del rostro.

Oportunidades:

✓ Se puede citar a los expertos de los contratistas, en un calendario a definir por la obra, y 

entregarles una pauta de trabajo estandarizada y validada por el Depto. de Prevención en  

Riesgos (1 experto de subcontrato presente en obra).

Negativo:

χ De acuerdo a lo señalado por Departamento de Recursos Humanos Bravo Izquierdo, 

todos los trabajadores que estén en aislamiento preventivo, SIN CUARENTENA EN SUS 

COMUNAS, debieron tener firmado su anexo de contrato, de acuerdo a instrucciones 

enviadas a cada administrativo de obra. 

χ Profesionales de Prevención de Riesgos y Terreno no utilizan guantes de látex en obra, lo 

cual es negativo pues circulan por la obra sin cubrir su piel al tacto de pasamanos, 

barandas y superficies potencialmente peligrosas, ver imagen 13.

1.- OBSERVACIONES GENERALES.

Imagen 8: Estándar Jefe de Terreno



2.- INGRESO A OBRA

# ÍTEM 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE OBSERVACIÓN

2.1.- Evitar  los saludos con contacto directo 100% Prevención de Riesgos
En adelante presentar evidencia mediante Charla Diaria pre-establecida, generada por Prevención de 

Riesgos Central y difundida a las obras.

2.2.-
Tomar  la temperatura corporal con 
termómetro infrarrojo a todos  los 
trabajadores

100% Administrador de Obra Implementado.

2.3.-
Aplicar lavado de manos con agua  y jabón 
al menos durante 20 segundos 100% Administrador de Obra Implementado.

2.4.-
Fiscalizar distanciamiento de 1 metro  en 
lugar  de firma  de libro  o registro 
asistencia.

100% Administrador de Obra
Fila de acceso correctamente demarcada, profesionales y trabajadores respetan distanciamiento en 

flujo de control de acceso.

2.5.-
Mantener  mascarilla N95 certificada a 
personal de portería y toma  de 
temperatura, pañoleros, guardias

100% Administrador de Obra Ok. Como mejora, verificar que las mascarillas utilizadas por contratistas también cumplan estándar 

mínimo.

2.6.-
Disponer dispensador de jabón y/o  
alcohol gel 100% Administrador de Obra Implementado.



2.- INGRESO A OBRA

# ÍTEM 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE OBSERVACIÓN

2.7.-
Implementar un Registro de 
Autodeclaración de Salud 100% Prevención de Riesgos Existe registro digital mediante plataforma Woken.

2.8.-
Proveer guantes desechables a 
trabajadores que realizan labores de 
limpieza y desinfección

100% Administrador de Obra Implementado.

2.9.-
Limpiar herramientas de uso manual 
(mecánicas/eléctricas) antes  de la entrega 
a trabajadores

50% Administrador de Obra

No se puede verificar durante la auditoría que esta actividad se realice PREVIO a la entrega de las 

herramientas a los trabajadores. Existe una agenda de control de herramienta, pero no se mantiene 

respaldo que demuestre sanitización antes del comienzo de jornada, o de la realización de este proceso 

durante la jornada anterior.

2.10.-
Establecer prohibición de préstamo de 
herramientas entre  personas 50% Prevención de Riesgos

No es posible respaldar de manera efectiva, porque muchas herramientas son para grupos de trabajadores 

o son de propiedad de contratistas. Dicho esto, solo queda tener respaldo de la difusión en charla diaria 

pre-definida, o mediante otro registro generado por la obra para dichos fines.

2.11.-
Limpiar y aplicar desinfección en oficinas 
e instalación de faenas implementos de 
uso manual

100% Administrador de Obra Implementado.

2.12.-
Mantener  alcohol gel en espacios 
comunes, oficinas, sala  de reuniones 100% Administrador de Obra Implementado.

92% Implementación



2.- OBSERVACIONES INGRESO.

Imagen 9: Protocolo en acceso a obra. Ambos frentes (junto a trabajadores del Sector 

Biblioteca),  son controlados en acceso unitario. 

Imagen 10: Toma de Temperatura.

Imagen 11: Lavado de mano acceso.



Positivo:

✓ Proceso de control de temperatura, sanitización de 

ingreso y encuesta Woken se implementa de manera 

muy natural, lo cual es posibilitado por destacamento 

de 4 profesionales constantes, designados a través de 

turnos rotativos.

Oportunidades:

✓ Se recomienda generar protección en zona de 

acceso, para desarrollar el proceso de control de 

ingreso de manera más cobijada durante el clima

frío de invierno.

✓ Se recomienda generar bicicletero, para fomentar 

medios de llegada a obra alternativos al transporte 

público.

Negativo:

χ Portero y profesionales de terreno (Experto y JT) no 

usan guantes de protección.

2.- OBSERVACIONES INGRESO.

Imagen 13: Falta de guantes látex.Imagen 12: Túnel de Sanitización.



3.- ACCIONES EN VESTIDORES/BAÑOS/DUCHAS

# ÍTEM 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE OBSERVACIÓN

3.1.-
Reforzar las  rutinas de limpieza y 
sanitización previas al ingreso de los 
trabajadores

50% Administrador de Obra
No se genera respaldo que demuestre que se ejecutaron previo al ingreso de trabajadores a obra, hoy 

rutinas de aseo comenzaron después del inicio de las faenas. 

3.2.-
Limitar el ingreso a  vestidores/ baños/ 
duchas a grupos de no más de 20 personas 50% Administrador de Obra

Este punto debe ser corregido en la orgánica de Bravo Izquierdo, ya que se exige que los vestidores 

estén diseñados para 24 personas, lo cual se implementa y publica en la obra. Ver imagen 14.

3.3.- Mantener  jabón en baños y duchas 100% Administrador de Obra Implementado.

3.4.-
Reforzar señalización sobre  correcto 
lavado de manos 85% Prevención de Riesgos Implementado, como observación, incluir en baño instalación de faena, ver imagen 16.

3.5.-
Reforzar prohibición de préstamo de 
utensilios personales de aseo  y limpieza 100% Prevención de Riesgos

Implementado..

3.6.-
En vestidores señalizar y separar 
banquetas para  mantener 1 metro  de 
distancia entre  personas

100% Administrador de Obra Implementado.

81% Implementación



3.- OBSERVACIONES VESTIDORES, BAÑOS, DUCHA.

Positivo

✓ Baños y vestidores se sanitizan con productos químicos 

certificados y validados en proceso de estandarización.

Oportunidades:

✓ Establecer nómina de uso de baños para profesionales, 

de esta manera, se podrá hacer trazabilidad de los 

recintos que ocupó cada uno de los profesionales y 

supervisores de terreno, para controlarlos en caso de 

existir un contagio.

Negativo:

χ Algunos vestidores superan capacidad máxima de 

trabajadores sugerida (20 personas), según lo señalado 

en convenio CChC.

Imagen 14: Informativo 

Vestidores.

Imagen 15: Vestidores casa. Imagen 16: Baños trabajadores II.FF.



4.- ACCIONES AL INTERIOR DE LAS OBRAS

# ÍTEM 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE OBSERVACIÓN

4.1.-
Habilitar puntos de lavado y limpieza en 
toda  la obra  donde existan cuadrillas de 
trabajo

85% Administrador de Obra En general implementado. Como mejora, implementar punto de lavado en losa avance edificio central.

4.2.-
Reforzar señalización visible sobre  
distanciamientos sociales. 50% Prevención de Riesgos Solo en entrada de obra, mejorar disposición de señalética en terreno.

4.3.-
Supervisar cumplimiento de distancia 
social en cuadrillas de trabajo 100% Terreno Implementado. 

4.4.-
Prohibir prestamos de herramientas entre  
trabajadores. 50% Prevención de Riesgos Se realiza, pero no existe un registro que respalde la estructuración de este requisito.

4.5.-
Manipulación de herramientas de mano  
con uso de guantes 100% Terreno Implementado



4.- ACCIONES AL INTERIOR DE LAS OBRAS

# ÍTEM 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE OBSERVACIÓN

4.6.-
Suspender toda  charla que requiera la 
participación de más de 10 personas 50% Administrador de Obra No cumple charla de 5 minutos casa, aparecen +20 presentes por registro.

4.7.- Suspender Charlas Integrales 100% Prevención de Riesgos Implementado.

4.8.-
Evitar  reuniones de planificación de obra  
con más de 5 personas 100% Administrador de Obra Implementado. Jefe de Terreno se reúne individualmente con cada involucrado.

4.9.-
Charlas de inicio de faena  con 
mantención de 1 metro  entre  personas 50% Prevención de Riesgos Capacitación de Francisco Valencia, viernes 08-05-2020 No Cumple. Ver imagen  6.

4.10.-
Existencia de Protocolo de acción ante 
casos sospechosos y casos COVID-19 
confirmados

50% Prevención de Riesgos Implementado pero no difundido.

74% Implementación



4.- OBSERVACIONES TRABAJO DE OBRA.

Positivo:

✓ Se observa esfuerzo y proactividad para mantener control sanitario en las 

condiciones de la infraestructura, y sobre las conductas de los trabajadores.

Oportunidades

✓ El experto manifiesta que tiene guantes de látex en oficina, sin embargo se 

recomienda adquirir más guantes para entregar a cada trabajador. Medida 

significa app $60.000 mes, de acuerdo a lo implementado en otras obras de 

Bravo Izquierdo.

✓ Se debe implementar una sala como recinto de aislación en la obra, para      

atender casos sospechosos detectados durante la jornada.

Negativo:

χ Debería estar demarcada fila para acceder a pañol, para resguardar 

distanciamiento. Se recomienda implementar.

χ Durante la visita se observa armado de andamios sub-estándar, se deja

registro de falta de tarjetas y piezas sueltas y o sin demarcación, pero con 

circulación de trabajadores. Ver imagen 17.

Imagen 17: Andamios escala sin tarjeta, y estructuras 

con piezas sueltas .



5.- ACCIONES EN HORARIO DE ALMUERZO COLACIÓN

# ÍTEM 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE OBSERVACIÓN

5.1.-
Implementar horarios de almuerzo y/o  
colación diferidos 100% Administrador de Obra Implementado. Se demuestran con registros firmados.

5.2.-
Separar comedores a 1,5 metros  entre  
cada  mesón de alimentación 100% Prevención de Riesgos Implementado, ver imagen 18.

5.3.-
Limpieza e higienización previa al ingreso 
a comedores 50% Administrador de Obra

No queda registro de que se realice previo al ingreso de los trabajadores, durante todas las jornadas. Se 

realiza durante la jornada, ver imagen 19.

5.4.-
Limpieza e higienización entre  turnos de 
almuerzos 50% Prevención de Riesgos

Se demuestra registro de higienización que establece un check por día de la semana, más no queda 

registro de ella inter-turnos. 

5.5.-
Señalizar en mesones puntos para  
sentarse separados 1 metro  entre  
personas

100% Prevención de Riesgos Implementado. Ver imagen 20.

80% Implementación



5.- OBSERVACIONES HORARIO DE ALMUERZO COLACIÓN.

Imagen 18: Comedor previo a jornada laboral . Imagen 19: Higienización de comedores (Experto en Prevención).



5.- OBSERVACIONES HORARIO DE ALMUERZO COLACIÓN.

Positivo:

✓ Comedor cumple estándar general exigido.

Oportunidades:

✓ Las faenas de limpieza deberían realizarse previo al 

ingreso de trabajadores durante la mañana y entre 

turnos de colación. Para ello se debería generar 

registro que demuestre lo ejecutado a través del 

fechado electrónico.

Negativo:

✓ Reforzar uso mascarilla y guantes personal de aseo. 

Imagen 20.

Imagen 20: Comedor turno de almuerzo naranjo (Experto en Prevención) .



6.- ACCIONES PARA SALIDA DE OBRA

# ÍTEM 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE OBSERVACIÓN

6.1.-
Aplicar lavado de manos con agua  y jabón 
al menos durante 20 segundos 100% Administrador de Obra Implementado

6.2.-
Si es factible entregar mascarilla 
desechable a trabajadores que se 
trasladan en transporte público

50% Prevención de Riesgos
Se ha hecho, pero para respaldar punto, realizar entregas de mascarilla a la salida de la jornada laboral, 

con registros fotográficos aplicando fechado electrónico..

75% Implementación



7.- ACCIONES A TOMAR POR LOS TRABAJADORES EN SU TRANSPORTE

75% Implementación

# ÍTEM 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE OBSERVACIÓN

7.1.-
Aplicar sanitiación a vehículos de 
transporte de trabajadores si la empresa 
los utiliza

N/A Administrador de Obra No aplica.

7.2.-
De ser posible, aplicar sanitización a 
vehículos de trabajadores que comparten 
traslado

50% Administrador de Obra Se aplicará a vehículos compartidos, con personal de faena.

7.3.-
En caso  de haber  un trabajador con 
síntomas, coordinar traslado individual 100% Administrador de Obra Implementado en protocolo.

7.4.-
Para  viajes cortos, procurar caminar y/o  
utilizar medios alternativos como  
bicicleta u otros

50% General
Implementar bicicletero o lugar de disposición de medios alternativos para respaldar facilitación del 

punto.

7.5.-
Procurar diferir salidas en grupos de 
trabajo, para  no congestionar transporte 
público

100% Administrador de Obra Registrar con fechado electrónico.



7.- OBSERVACIONES TRABAJADORES EN SU TRANSPORTE

Oportunidades:

✓ Implementar Bicicletero de obra, ejemplo INACAP La Granja.

Imagen 21: Ejemplo INACAP La Granja .



8.- ACCIONES CRÍTICAS PARA TRABAJADORES DE MAYOR VULNERABILIDAD

# ÍTEM 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE OBSERVACIÓN

8.1.-
Convenir aislamiento domiciliario para  
trabajadores vulnerables 85% Administrador de Obra

Los trabajadores que eventualmente hayan sido enviados a casa por convenio en obra, de manera 

preventiva, no han firmado anexo de contrato de acuerdo a lo instruido ´por RR.HH.y según 

recomendaciones de abogado laboral.

8.2.-
Reforzar medidas preventivas en el hogar  
(Aislamiento Domiciliario, Limpieza y 
Desinfección)

100% Prevención de Riesgos

Se entrega OIR 22, a todos los profesionales y trabajadores.

Como mejora, en tríptico empresa esta establecido y detallado, pero no existe registro formal de su 

difusión a los trabajadores.

93% Implementación



6.- OBSERVACIONES TRABAJADORES MAYOR VULNERABILIDAD.

Positivo:

✓ La obra define e implementa medidas de control sanitario para trabajadores vulnerables.

Negativo:

χ Se debe generar anexos de contrato para trabajadores que aplican.

χ Es necesario tener respaldo de la difusión del trípticos y protocolos de autocuidado del Sistema de Gestión de Bravo Izquierdo a los trabajadores.



9.- RESUMEN GENERAL

Ítem Aspecto a Controlar Cumplimiento

1 Recomendaciones CChC, acciones generales. 90%

2 Acciones para el ingreso a obra. 92%

3 Acciones en vestidores/baños/duchas. 81%

4 Acciones al interior de la obra. 74%

5 Acciones en horario de Almuerzo Colación. 80%

6 Acciones para salida de obra. 75%

7 Acciones a tomar por los trabajadores en su transporte. 75%

8 Acciones críticas para trabajadores de mayor vulnerabilidad. 93%

CUMPLIMIENTO GENERAL 83%


