
OBRA: FECHA:

ÁREA ETAPA ACTIVIDAD PELIGRO / ACCION O CONDICION INSEGURA Ámbito
SUCESO NO DESEADO 

/ RIESGO A
Consecuencia ( C ) Exposición Posibilidad Probabilidad (P)

Magnitud del Riesgo 
(MR)

Clasificación del 
Riesgo

Medidas mínimas Método Periodicidad Responsable directo

Porteria Ingreso Obra Control de Acceso
Exposición a agente Covid-19, en trabajadores y trabajadoras 

que se desempeñan en Atención de Público
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 4 Inaceptable Frecuente 6 24 Moderado

* Mantener ambientes limpios y ventilados
* Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras 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/trabajadora que 
no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente
* Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último                                                                                                                                                                                   
* Disponer de basurero para la eliminación de mascarillas desechables y otros EPP 
desechables, el cual debe estar señalizado como riesgo biologico con doble bolsa plástica
* Mantener distancia social de 1 metro con demarcación visible                                                                                                                                                                                                                                                                          
* Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos
* Evaluar la disminución de las horas de atención de público dentro de la jornada laboral
* Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, heces 
y otros fluidos corporales
* Limpieza y desinfección de instalación de porteria (Control IT, Reloj de asistencia, superficie 
mesón donde están libros de asistencia)  antes y después de ingresos de acuerdo a lo 
establecido en el "Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19" del 
Ministerio de Salud
* Letreros visibles en porteria, dirigidos a trabajadores, visitas, proveedores que señalen lo 
siguiente: "Cubra su boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y 
estornudar, no reutilizar este último", "correcto lavado de manos", "medidas preventivas 
contra Covid-19 (lavado de manos, uso de mascarilla, limpieza y desinfección, 
distanciamiento social,etc)"
* Colocar barreras físicas (cuando sea posible) que impidan el paso de gotitas de saliva, como 
láminas de plástico entre el portero y público
* Usar mascarilla que cubra nariz y boca o visor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Respetar distanciamiento social de 1 metro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* Evitar el contacto fisico al saludar.

* Registro de entrega de EPP a 
personal de portería
* Charla Integral/Charla diaria 
medidas preventivas para Covid-19 
(menos de 10 personas y en espacio 
abierto respetando distancia de 1 
metro)
* Aplicar y difundir IT-PDR-174 
Limpieza y desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas *Colocación de 
grafica "higiene de manos", 
"protocolo limpieza y desinfección"   
y demarcaciones para 
distanciamiento   

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Porteria Ingreso Obra Control de Ingreso
Exposición a agente Covid-19, en trabajadores y trabajadoras 

que se desempeñan en Puntos de Entrada, ya sea de 
manera permanente o esporádica

Salud 
Ocupacional

Contagio Covid-19 4 Frecuente Frecuente 6 24 Moderado

* Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o usar solución de alcohol
* Usar mascarilla tipo quirúrgico que cubra nariz y boca, si tendrá contacto directo con 
trabajadores a menos de 1metro:
-Recambiar la mascarilla cada vez que se humedece.
- Eliminar la mascarilla una vez retirada, -húmeda o no- y proceder a lavado de manos.
- No manipular la mascarilla, ni tocar la cara. En caso de necesitarlo, debe lavar las manos.
-Eliminar la mascarilla en un basurero con tapa con doble bolsa plastica señalizado como 
riesgo biologico
* Cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o antebrazo al toser y estornudar. En el caso de 
usar pañuelos desechables, debe eliminarlos y posteriormente lavar las manos
* Se deberán usar guantes de látex o nitrilo, mascarilla y lentes de seguridad o visor para 
toma de T° corporal
* Aplicar protocolo de ingreso y sintomatología Axis de acuerdo a lo establecido por MINSAL

* Registro de entrega de EPP  experto 
en prevención de riesgos
* Charla Integral medidas preventivas 
para Covid-19 (charla con menos de 
10 trabajadores, en espacio abierto y 
respetando el metro de distancia)
* Toma de T° corporal con 
termometro infrarrojo.                                                                                                                                                                                                                                                                      
* Realización encuesta de salud Covid-
19 diaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* Aplicación IT-PDR-174 Limpieza y 
desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19 
(protocolo de ingreso)                                                                                                                                                                                                       
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" y "medidas para 
trayecto"                                                                                                                                                                                        
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Porteria Ingreso Obra Control de Ingreso
Exposición a agente Covid-19,trabajadores con presencia de 

sintomas 
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 6 Frecuente Frecuente 6 36 Inaceptable

* Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o usar solución de alcohol
* Usar mascarilla tipo quirúrgico que cubra nariz y boca, si tendrá contacto directo con 
trabajadores a menos de 1metro:
-Recambiar la mascarilla cada vez que se humedece.
- Eliminar la mascarilla una vez retirada, -húmeda o no- y proceder a lavado de manos.
- No manipular la mascarilla, ni tocar la cara. En caso de necesitarlo, debe lavar las manos.
-Eliminar la mascarilla en un basurero con tapa con doble bolsa plastica señalizado como 
riesgo biologico
* Cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o antebrazo al toser y estornudar. En el caso de 
usar pañuelos desechables, debe eliminarlos y posteriormente lavar las manos
* Se deberán usar guantes de látex o nitrilo, mascarilla y lentes de seguridad o visor para 
toma de T° corporal
* Aplicar protocolo de ingreso y sintomatología Axis de acuerdo a lo establecido por MINSAL                                                                                                                                                                                                   
*Aplicación de test rapido para  Covid-19, a personal que tenga sintomas de Covid-19 
principalmente fiebre. EStablecer zona de aislación para personal con sospecha de Covid-19

* Registro de entrega de EPP  experto 
en prevención de riesgos
* Charla Integral medidas preventivas 
para Covid-19 (charla con menos de 
10 trabajadores, en espacio abierto y 
respetando el metro de distancia)
* Toma de T° corporal con 
termometro infrarrojo.                                                                                                                                                                                                                                                                      
* Realización encuesta de salud Covid-
19 diaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* Aplicación IT-PDR-174 Limpieza y 
desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19 
(protocolo de ingreso)                                                                                                                                                                                                       
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" y "medidas para 
trayecto"                                                                                                                                                                                        
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas           * 
Aplicación de test rapido  (2019-nCOV 
IgG/IgM )para Covid-19 con 
certificación europea

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

R-PDR-804

 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (MIPER)



Porteria Ingreso Obra Ingreso a Obra Exposición individual a agente Covid-19
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 4 Frecuente Frecuente 6 24 Moderado

*Facilicitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de manos frecuente 
con agua y jabón al ingreso (porteria) o en su defecto;
* Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que 
no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente. 
* Mantener distancia social de 1 metro entre las personas (señalizar o demarcar 
distanciamiento)
* 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
*  Disponer de basurero para la eliminación de mascarillas desechables y otros EPP 
desechables, el cual debe estar señalizado como riesgo biologico con doble bolsa plástica.                                                                                                                                                   
* Establecer horarios diferidos de ingreso y salida para evitar aglomeraciones

* Registro de entrega de EPP a 
personal 
* Charla Integral medidas preventivas 
para Covid-19 (charla con menos de 
10 trabajadores, en espacio abierto y 
ventilado respetanto el metro de 
distancia)
* Toma de T° corporal con 
termometro infrarrojo.                                                                                                                                                                                                                                                                      
* Realización encuesta de salud Covid-
19 diaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* Aplicación IT-PDR-174 Limpieza y 
desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19 
(protocolo de sintomatología)                                                                                                                                                                                           
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" y "medidas para 
trayecto"                                                                                                                                                                                        
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Porteria Ingreso Obra Ingreso a Obra
Exposición a agente Covid-19, con relación a la organización 

del trabajo
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 4 Frecuente Frecuente 6 24 Moderado

* Entregar las facilidades para que trabajadoras (es) puedan desempeñar sus labores en 
forma remota (teletrabajo), considerando las funciones del cargo. 
* Evitar aglomeraciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* Promover que se mantenga distancia social de al menos 1 metro entre trabajadoras(es). 
Esto aplica también en buses utilizados para el traslado, en dormitorios de campamentos, 
casinos o comedores, líneas de proceso, atención de público u otros.
* Establecer horarios laborales de ingreso y salida diferidos, para evitar el use de transporte 
público en horario punta.
* Establecer horarios diferidos de almuerzo para evitar aglomeraciones.
* 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/informe-tecnico.
* Disponer de basurero para la eliminación de mascarillas desechables y otros EPP 
desechables, el cual debe estar señalizado como riesgo biologico con doble bolsa plástica

* Registro de entrega de EPP a 
personal 
* Charla Integral/Charla diaria 
medidas preventivas para Covid-19 
(grupo de menos de 10 personas en 
espacio abierto y ventilado con EPP)
* Toma de T° corporal con 
termometro infrarrojo.                                                                                                                                                                                                                                                                      
* Realización encuesta de salud Covid-
19 diaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* Aplicación IT-PDR-174

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Porteria Ingreso Obra Limpieza
Exposición a agente Covid-19, trabajadores y trabajadoras 

que se desempeñan como Recolectores de Residuos 
Domiciliarios

Salud 
Ocupacional

Contagio Covid-19 4 Frecuente Ocasional 4 16 Moderado

*Agregar a los elementos de protección personal requeridos para el desempeño de sus 
funciones, el uso permanente de guantes resistentes al material corto punzante e 
impermeables (no quirúrgicos) y escudo facial o mascarilla.
* Facilitar a sus trabajadores las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de 
manos con agua y jabón después de cada recambio de guantes o en caso de que estos se 
rompan
*Disponer de solución de alcohol gel en caso de no tener acceso a lavado de manos con agua 
y jabón de manera frecuente
*Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último
*Mantener distancia social de 1 metro
* Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos
* No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas 
del lugar de trabajo
* No compartir los elementos de protección personal
* Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano)
* La limpieza y desinfección deberá realizarse de acuerdo a las orientaciones para el proceso 
de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo indicadas en el 
"Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes-Covid-19" del Ministerio de Salud.

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"                                                                                                                                                                                               
*Aplicar y difundir IT-PDR-174 
Limpieza y desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Aplicación lista de chequeo Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                             
* Registro de entrega de EPP                                                                                                                                                                                                            

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Instalación de Faena Oficinas Reuniones de coordinación Exposición a agente Covid-19, en reuniones en 
lugar de trabajo 

Salud 
Ocupacional

Contagio Covid-19 4 Ocasional Frecuente 4 16 Moderado

* 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.

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19" , 
Señalizar N° maximo de personas en 
el recinto                                                                                                                                                                                        
*Aplicar IT-PDR-174 Limpieza y 
desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Instalación de Faena Oficinas Puesto de Trabajo Exposición individual a agente Covid-19
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 4 Frecuente Ocasional 4 16 Moderado

*Facilicitar 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/trabajadora 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                                                                                                                                                                                 
* Realizar limpieza de superficies de trabajo (teclados, mouse, pc, escritorios,etc)

 * Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                    
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"                                                                                                                                                                                                
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                          
*  Uso de G-Suite   (correo, 
videoconferencia, ect.)                                                                                                                                                                                                      

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS



Instalación de Faena Oficinas Puesto de Trabajo
Exposición a agente Covid-19, con relación a la organización 

del trabajo
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 4 Frecuente Frecuente 8 32 Inaceptable

* 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.
* Limitar ingreso y visitas a obra.                                                                                               * 
Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que no 
tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente                                    
* 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/informe-tecnico.                                                                                                                
* Mantener oficinas ventiladas

 * Charla de difusión de protocolo 
Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
*  Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19", 
Señalizar N° maximo de personas por 
recinto                                                                                                                                                                                               
*  Registro de obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
*  Correo de difusión con medidas 
preventivas y protocolo covid-19 Axis                                                                                                                                                                                                                                                          
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Uso de G-Suite   (correo, 
videoconferencia, ect.)                                                                                                                                                                                                

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Instalación de Faena Oficinas Puesto de Trabajo
Exposición a agente Covid-19, trabajadores y trabajadoras 

que se desempeñan en Otros puestos de trabajo
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 4 Frecuente Frecuente 6 24 Moderado

* Mantener ambientes limpios y ventilados
* Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras 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/trabajadora que 
no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente
* Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último
* Mantener distancia social de 1 metro
* Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos
* Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, heces 
y otros fluidos corporales
* No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas 
del lugar de trabajo
* Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano)
* Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el desempeño de sus funciones no es posible 
mantener la distancia social de 1 metro o más entre las personas.
* No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo para los 
trabajadores/trabajadoras que lo requieran.

 * Charla de difusión de protocolo 
Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
*  Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"   
, señalizar N° maximo de personas 
por recinto"                                                                                                                                                                                                 
*  Registro de obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
*  Correo de difusión con medidas 
preventivas y protocolo covid-19 Axis                                                                                                                                                                                                                                                               
* Uso de G-Suite   (correo, 
videoconferencia, ect.)                                                                                                                                                                                                

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Instalación de Faena Oficinas Limpieza
Exposición a agente Covid-19, trabajadores y trabajadoras 

que se desempeñan como Recolectores de Residuos 
Domiciliarios

Salud 
Ocupacional

Contagio Covid-19 4 Frecuente Frecuente 6 24 Moderado

*Agregar a los elementos de protección personal requeridos para el desempeño de sus 
funciones, el uso permanente de guantes resistentes al material corto punzante e 
impermeables (no quirúrgicos) y escudo facial o mascarilla.
* Facilitar a sus trabajadores las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de 
manos con agua y jabón después de cada recambio de guantes o en caso de que estos se 
rompan
*Disponer de solución de alcohol gel en caso de no tener acceso a lavado de manos con agua 
y jabón de manera frecuente
*Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último
*Mantener distancia social de 1 metro
* Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos
* No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas 
del lugar de trabajo
* No compartir los elementos de protección personal
* Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano)
 La limpieza y desinfección deberá realizarse de acuerdo a las orientaciones para el proceso 
de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo indicadas en el 
"Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes-Covid-19" del Ministerio de Salud.

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"                                                                                                                                                                                               
*Aplicar y difundir IT-PDR-174 
Limpieza y desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Aplicación lista de chequeo Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                             
* Registro de entrega de EPP                                                                                                                                                                                                            

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Instalación de Faena Oficinas Limpieza
Exposición a agente Covid-19, con relación a la organización 

del trabajo
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 4 Frecuente Frecuente 6 24 Moderado

*Agregar a los elementos de protección personal requeridos para el desempeño de sus 
funciones, el uso permanente de guantes resistentes al material corto punzante e 
impermeables (no quirúrgicos) y escudo facial o mascarilla.
* Facilitar a sus trabajadores las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de 
manos con agua y jabón después de cada recambio de guantes o en caso de que estos se 
rompan
*Disponer de solución de alcohol gel en caso de no tener acceso a lavado de manos con agua 
y jabón de manera frecuente
*Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último
*Mantener distancia social de 1 metro
* Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos
* No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas 
del lugar de trabajo
* No compartir los elementos de protección personal
* Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano)
 La limpieza y desinfección deberá realizarse de acuerdo a las orientaciones para el proceso 
de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo indicadas en el 
"Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes-Covid-19" del Ministerio de Salud.

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"                                                                                                                                                                                               
*Aplicar y difundir IT-PDR-174 
Limpieza y desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Aplicación lista de chequeo Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                             
* Registro de entrega de EPP                                                                                                                                                                                                            

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Instalación de Faena Servicios Higieneicos Utilización de Baños Exposición individual a agente Covid-19
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 4 Inaceptable Inaceptable 8 32 Inaceptable

*Facilicitar 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/trabajadora 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

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"                                                                                                                                                                                               
*Aplicar IT-PDR-174 Limpieza y 
desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                        

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS



Instalación de Faena Servicios Higieneicos Utilización de Duchas
Exposición a agente Covid-19, con relación a la organización 

del trabajo
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 4 Inaceptable Frecuente 4 16 Moderado

* Evitar aglomeraciones, limitar cantidad de trabajadores en el ingreso a instalaciones
* Promover que se mantenga distancia social de al menos 1 metro entre trabajadoras(es).
* Establecer horarios diferidos  para evitar aglomeraciones.
* Implementar las medidas preventivas y recomendaciones publicadas en la página de 
Ministerio de Salud https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico.

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19" , 
señalizar N° maximo de personas                                                                                                                                                                                               
*Aplicar IT-PDR-174 Limpieza y 
desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                        

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Instalación de Faena Servicios Higieneicos Limpieza
Exposición a agente Covid-19, trabajadores y trabajadoras 

que se desempeñan como Recolectores de Residuos 
Domiciliarios

Salud 
Ocupacional

Contagio Covid-19 4 Inaceptable Frecuente 6 24 Moderado

*Agregar a los elementos de protección personal requeridos para el desempeño de sus 
funciones, el uso permanente de guantes resistentes al material corto punzante e 
impermeables (no quirúrgicos) y escudo facial o mascarilla.
* Facilitar a sus trabajadores las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de 
manos con agua y jabón después de cada recambio de guantes o en caso de que estos se 
rompan
*Disponer de solución de alcohol gel en caso de no tener acceso a lavado de manos con agua 
y jabón de manera frecuente
*Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último
*Mantener distancia social de 1 metro
* Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos
* No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas 
del lugar de trabajo
* No compartir los elementos de protección personal
* Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano)
 La limpieza y desinfección deberá realizarse de acuerdo a las orientaciones para el proceso 
de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo indicadas en el 
"Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes-Covid-19" del Ministerio de Salud.

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"                                                                                                                                                                                               
*Aplicar y difundir IT-PDR-174 
Limpieza y desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Aplicación lista de chequeo Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                             
* Registro de entrega de EPP                                                                                                                                                                                                            

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Instalación de Faena Vestidores Uso de vestidores y lockers/casilleros
Exposición a agente Covid-19, con relación a la organización 

del trabajo
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 4 Frecuente Inaceptable 8 32 Inaceptable

* Evitar aglomeraciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* Promover que se mantenga distancia social de al menos 1 metro entre trabajadoras(es).
 * Establecer horarios diferidos  para evitar aglomeraciones                                                                                                                                                                                                                                                                             
* Implementar las medidas preventivas y recomendaciones publicadas en la página de 
Ministerio de Salud https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico.                                                    
* Disponer de casillero/lockers personal para cada trabajaador. Limitar el N° de trabajadores 
en vestidores al mismo tiempo

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19", 
señalizar horarios y turnos de ingreso, 
señalizar n° maximo de personas al 
interior de vestidores                                                                                                                                                                                           
*Aplicar IT-PDR-174 Limpieza y 
desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                        

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Instalación de Faena Vestidores Limpieza
Exposición a agente Covid-19, trabajadores y trabajadoras 

que se desempeñan como Recolectores de Residuos 
Domiciliarios

Salud 
Ocupacional

Contagio Covid-19 4 Frecuente Frecuente 6 24 Moderado

*Agregar a los elementos de protección personal requeridos para el desempeño de sus 
funciones, el uso permanente de guantes resistentes al material corto punzante e 
impermeables (no quirúrgicos) y escudo facial o mascarilla.
* Facilitar a sus trabajadores las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de 
manos con agua y jabón después de cada recambio de guantes o en caso de que estos se 
rompan
*Disponer de solución de alcohol gel en caso de no tener acceso a lavado de manos con agua 
y jabón de manera frecuente
*Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último
*Mantener distancia social de 1 metro
* Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos
* No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas 
del lugar de trabajo
* No compartir los elementos de protección personal
* Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano)
 La limpieza y desinfección deberá realizarse de acuerdo a las orientaciones para el proceso 
de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo indicadas en el 
"Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes-Covid-19" del Ministerio de Salud.

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"                                                                                                                                                                                               
*Aplicar y difundir IT-PDR-174 
Limpieza y desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Aplicación lista de chequeo Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                             
* Registro de entrega de EPP                                                                                                                                                                                                            

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Instalación de Faena Comedores Uso de instalaciones (mesa/silla)
Exposición a agente Covid-19, con relación a la organización 

del trabajo
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 4 Inaceptable Frecuente 8 32 Inaceptable

* Promover que se mantenga distancia social de al menos 1 metro entre trabajadoras(es). 
* Establecer horarios diferidos de almuerzo para evitar aglomeraciones, en caso de contar 
con casino o comedor.
* Implementar las medidas preventivas y recomendaciones publicadas en la página de 
Ministerio de Salud https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico.
*Facilicitar 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/trabajadora que 
no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente.   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

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"  , 
Señalizar N° maximo de personas en 
recinto y turnos de almuerzo . 
Demarcación de puestos que se 
pueden utilizar                                                                                                                                                                                       
*Aplicar IT-PDR-174 Limpieza y 
desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                        

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS



Instalación de Faena Comedores
Uso de artefactos de comedores 

(microondas, baño maría, lavaplatos)
Exposición individual a agente Covid-19

Salud 
Ocupacional

Contagio Covid-19 4 Inaceptable Frecuente 8 32 Inaceptable

*Facilicitar 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/trabajadora 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* Establecer horarios diferidos de almuerzo para evitar aglomeraciones, 
en caso de contar con casino o comedor.

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"  , 
Señalizar N° maximo de personas en 
recinto y turnos de almuerzo . 
Demarcación de puestos que se 
pueden utilizar                                                                                                                                                                                       
*Aplicar IT-PDR-174 Limpieza y 
desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                        

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Instalación de Faena Comedores Limpieza
Exposición a agente Covid-19, trabajadores y trabajadoras 

que se desempeñan como Recolectores de Residuos 
Domiciliarios

Salud 
Ocupacional

Contagio Covid-19 4 Frecuente Frecuente 6 24 Moderado

*Agregar a los elementos de protección personal requeridos para el desempeño de sus 
funciones, el uso permanente de guantes resistentes al material corto punzante e 
impermeables (no quirúrgicos) y escudo facial o mascarilla.
* Facilitar a sus trabajadores las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de 
manos con agua y jabón después de cada recambio de guantes o en caso de que estos se 
rompan
*Disponer de solución de alcohol gel en caso de no tener acceso a lavado de manos con agua 
y jabón de manera frecuente
*Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último
*Mantener distancia social de 1 metro
* Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos
* No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas 
del lugar de trabajo
* No compartir los elementos de protección personal
* Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano)
* Mantener la cabina del camión recolector limpio y ventilado. La limpieza y desinfección 
deberá realizarse de acuerdo a las orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección 
de espacios de uso público y lugares de trabajo indicadas en el "Protocolo de Limpieza y 
Desinfección de Ambientes-Covid-19" del Ministerio de Salud.

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"                                                                                                                                                                                               
*Aplicar y difundir IT-PDR-174 
Limpieza y desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Aplicación lista de chequeo Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                             
* Registro de entrega de EPP                                                                                                                                                                                                            

Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Bodega/pañol Bodega Entrega de material/herramientas/equipos
Exposición a agente Covid-19, en trabajadores y trabajadoras 

que se desempeñan en Atención de Público
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 4 Inaceptable Frecuente 6 24 Moderado

* Mantener ambientes limpios y ventilados
* Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras 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/trabajadora que 
no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente
* Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último
* Mantener distancia social de 1 metro con demarcación visible Abstenerse de tocar nariz, 
boca y ojos
* Evaluar la disminución de las horas de atención de público dentro de la jornada laboral
* Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, heces 
y otros fluidos corporales
* Limpieza y desinfección del mesón de atención antes y después de atender a cada cliente 
según lo establecido en el "Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19" 
del Ministerio de Salud
* Letreros visibles en mesones de atención, dirigidos a los clientes que señalen lo siguiente: 
"Cubra su boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último"
* Colocar barreras físicas (cuando sea posible) que impidan el paso de gotitas de saliva, como 
láminas de plástico entre el personal que atiende y el público
* Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el desempeño de sus funciones existe 
aglomeración de personas que impide mantener la distancia social de 1 metro o más.

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"                                                                                                                                                                                               
*Aplicar IT-PDR-174 Limpieza y 
desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                            
*Registro entrega EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                        

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Bodega/pañol Bodega Recepción de material/heramientas/equipos
Exposición a agente Covid-19, en trabajadores y trabajadoras 

que se desempeñan en Atención de Público
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 4 Inaceptable Frecuente 6 24 Moderado

* Mantener ambientes limpios y ventilados
* Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras 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/trabajadora que 
no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente
* Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último
* Mantener distancia social de 1 metro con demarcación visible Abstenerse de tocar nariz, 
boca y ojos
* Evaluar la disminución de las horas de atención de público dentro de la jornada laboral
* Limpieza y desinfección del mesón de atención antes y después de atender a cada cliente 
según lo establecido en el "Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19" 
del Ministerio de Salud
* Letreros visibles en mesones de atención, dirigidos a los clientes que señalen lo siguiente: 
"Cubra su boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último"
* Colocar barreras físicas (cuando sea posible) que impidan el paso de gotitas de saliva, como 
láminas de plástico entre el personal que atiende y el público
* Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el desempeño de sus funciones existe 
aglomeración de personas que impide mantener la distancia social de 1 metro o más.

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"                                                                                                                                                                                               
*Aplicar IT-PDR-174 Limpieza y 
desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                             
*Envío de carta a Proveedores y 
Visitas de Medidas preventivas a 
adoptadas en obra                                                                            
*Registro entrega EPP                                                                                                 

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS



Bodega/pañol Bodega Limpieza
Exposición a agente Covid-19, trabajadores y trabajadoras 

que se desempeñan como Recolectores de Residuos 
Domiciliarios

Salud 
Ocupacional

Contagio Covid-19 4 Frecuente Frecuente 4 16 Moderado

*Agregar a los elementos de protección personal requeridos para el desempeño de sus 
funciones, el uso permanente de guantes resistentes al material corto punzante e 
impermeables (no quirúrgicos) y escudo facial o mascarilla.
* Facilitar a sus trabajadores las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de 
manos con agua y jabón después de cada recambio de guantes o en caso de que estos se 
rompan
*Disponer de solución de alcohol gel en caso de no tener acceso a lavado de manos con agua 
y jabón de manera frecuente
*Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último
*Mantener distancia social de 1 metro
* Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos
* No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas 
del lugar de trabajo
* No compartir los elementos de protección personal
* Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano)
* Mantener la cabina del camión recolector limpio y ventilado. La limpieza y desinfección 
deberá realizarse de acuerdo a las orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección 
de espacios de uso público y lugares de trabajo indicadas en el "Protocolo de Limpieza y 
Desinfección de Ambientes-Covid-19" del Ministerio de Salud.

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"                                                                                                                                                                                               
*Aplicar y difundir IT-PDR-174 
Limpieza y desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Aplicación lista de chequeo Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                             
* Registro de entrega de EPP                                                                                                                                                                                                            

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Obra Inicio Jornada Charla diaria/Ejecución ART
Exposición a agente Covid-19, en reuniones en 

lugar de trabajo 
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 4 Frecuente Ocasional 4 16 Moderado

* 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 (menos de 10 de personas y todos con sus EPP) en espacio 
abierto y ventilado
- 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.

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"                                                                                                                                                                                               
*Aplicar IT-PDR-174 Limpieza y 
desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                        

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Obra Ejecución de trabajos Trabajos con herramientas y equipos
Exposición a agente Covid-19, trabajadores y trabajadoras 

que se desempeñan en Otros puestos de trabajo
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 4 Inaceptable Frecuente 8 32 Inaceptable

*Mantener ambientes limpios y ventilados
*Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras 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/trabajadora que 
no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente
*Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último
* Mantener distancia social de 1 metro
* Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos
* Uso de maquina, herramientas y equipos debe ser con guantes, y se deben desinfectar 
antes y despues de usar. Limitar el uso de equipos y herramientas, y maquinaria a una 
persona , en caso contrario  aplicar IT de limpieza y desinfección.
* No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas 
del lugar de trabajo
* Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano)
* Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el desempeño de sus funciones no es posible 
mantener la distancia social de 1 metro o más entre las personas.
* No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo para los 
trabajadores/trabajadoras que lo requieran. 

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"                                                                                                                                                                                               
*Aplicar IT-PDR-174 Limpieza y 
desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                             
* Registro entrega de EPP                                                                                                                                                                                                                 

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Obra Ejecución de trabajos Trabajos al aire libre
Exposición a agente Covid-19, trabajadores y trabajadoras 

que se desempeñan en Otros puestos de trabajo
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 4 Ocasional Ocasional 2 8 Moderado

*Mantener ambientes limpios y ventilados
*Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras 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/trabajadora que 
no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente
*Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último
* Mantener distancia social de 1 metro
* Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos
* No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas 
del lugar de trabajo
* Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano)
* Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el desempeño de sus funciones no es posible 
mantener la distancia social de 1 metro o más entre las personas.
* No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo para los 
trabajadores/trabajadoras que lo requieran. 

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"                                                                                                                                                                                               
*Aplicar IT-PDR-174 Limpieza y 
desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                            
* Registro entrega de EPP                                                                                                                                                                                                        

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS

Obra Ejecución de trabajos Trabajos en espacios cerrados
Exposición a agente Covid-19, trabajadores y trabajadoras 

que se desempeñan en Otros puestos de trabajo
Salud 

Ocupacional
Contagio Covid-19 6 Frecuente Frecuente 6 36 Inaceptable

*Mantener ambientes limpios y ventilados. En lo posible abrir puertas y ventanas
*Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras 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/trabajadora que 
no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente
*Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este último                                                                                                                                                                                       
*Disponer de basureros con tapas para la eliminacion de EPP desechables
* Mantener distancia social de 1 metro
* Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos
* No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas 
del lugar de trabajo
* Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano)
* Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el desempeño de sus funciones no es posible 
mantener la distancia social de 1 metro o más entre las personas.
* No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo para los 
trabajadores/trabajadoras que lo requieran. 

* Charla integral/diaria para difusión 
de protocolo Axis para Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                  
*Colocación de grafica "higiene de 
manos", "protocolo limpieza y 
desinfección" , "protocolo covid-19"                                                                                                                                                                                               
*Aplicar y dinfundir IT-PDR-174 
Limpieza y desinfección de ambientes                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Registro Obligación de informar 
riesgos Covid-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* Registro entrega de EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* Registro Difusión Matriz IPER Covid-
19, Difusión en diarios murales, 
comedores y oficinas                                                                                                                                                                                                                        

Siempre
Administrador de obra Supervisor, 
Profesional de Terreno, 
Prevencionista de Riesgo, CPHS
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