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1. OBJETIVO 

El presente protocolo tiene por objetivo determinar todas medidas necesarias y efectivas para 
proteger la seguridad y salud de nuestros trabajadores respecto a el contagio de Covid-19 en la 
ejecución de sus funciones. 

2. ALCANCE 

El presente protocolo aplica a todos nuestras Obras, Bodegas, Oficinas y otros Centros de trabajo 
de Desarrollos Constructivos Axis S.A. Incluyendo en estas medidas la protección de nuestras 
empresas contratistas, subcontratistas, proveedores y visitas. 
 
3. DESARROLLO 

 
3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Para el manejo y gestión de Covid-19 se ha organizado un Comité de Crisis para elaborar, aplicar 
y gestionar las medidas de seguridad y prevención ante esta pandemia (ver Flujo Liderazgo 
Covid-19) 
 
Para tales efectos, se establece un Comité de Crisis General integrado por: 
 

Gerente General Líder de Comité de Crisis Comité de Crisis 

Aprueba decisiones y 
medidas adoptadas por 
Comité 

Lidera reuniones, propone y 
gestiona decisiones propuestas 
por el comité de Crisis. Tiene 
comunicación directa con 
comités de Crisis de las obras. 

Propone medidas de actuación 
y manejo ante Covid-19. 

 Lideres:  
Jefa Cultura de Seguridad y PR 
Gerente Técnico 

Miembros Comité: 
Gerente de Finanzas 
Gerente de Administración 
Gerente de Edificación 
Jefe Capital Humano 

 
Cada proyecto u obra contará con un comité de Crisis liderado por el máximo cargo del centro 
de trabajo (administrador de obra) y conformado por el Jefe de Prevención de Faena, Encargado 
de Personal, un integrante del Comité Paritario y un representante de Contratista con el fin de 
gestionar y aplicar los planes de acción ante Covid-19. (ver Flujo Liderazgo Covid-19 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CTp9LWaFZC57WfYxKLdK4M7c-Zxr_a4j) 
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Los comités de crisis deberán realizar una reunión semanal con el fin de verificar el estado de la 
obra respecto a los planes de acción ante Covid-19. Se deberá verificar la normativa, 
resoluciones, oficios y medidas preventivas emanadas desde el Ministerio de Salud y evaluar la 
aplicación en los centros de trabajo.  Se debe mantener registro de la reunión semanal y las 
actividades diarias realizadas por el Comité de Crisis. 
 
3.2. MEDIDAS DE AISLAMIENTO LABORAL 
 
Para evitar el contagio de Covid-19 se dispondrá de las siguientes medidas: 
 

 Se favorecerá el teletrabajo para aquellos cargos que debido a su naturaleza pueden 
ejercer sus funciones desde casa, esto será de común acuerdo entre el trabajador y su 
jefatura. 

 Cada centro de trabajo dispondrá de turnos de trabajo en beneficio de evitar 
aglomeraciones en el centro de trabajo y promover un trayecto seguro del trabajador 
desde la casa al trabajo y viceversa. 

 Para el caso de los trabajadores pertenecientes a los grupos de riesgo (véase Anexo N°1) 
y para aquellas trabajadoras embarazadas se recomienda establecer acuerdos entre 
jefatura y trabajador para realizar cuarentena preventiva, teletrabajo u otro sistema que 
permita disminuir la exposición a Covid-19 de acuerdo a evaluación caso a caso. 

 Para aquellos grupos de riesgo que permanezcan en obra se deberán extremar las medidas 
preventivas. Para ello se recomienda: 

 Mantener listado con la identificación de aquellos trabajadores que pertenecen a 
grupo de riesgo. 

 Evitar actividades que los expongan a público constante (labores de control de 
acceso, bodega/pañol, entre otras) 

 Evitar que realicen trabajos o actividades donde por la naturaleza de los mismos 
se deba trabajar a menos de 1 metro de distancia. 

 En lo posible disponer de herramientas y equipos de uso exclusivo para la jornada 
laboral, en caso que no sea posible desinfectar herramientas y equipos antes y 
después de uso. 

 Reforzar la utilización de utensilios personales (taza, tenedores, cucharas, platos, 
etc.) en comedores. No deben ser de uso común. 

 Se debe utilizar elementos de protección personal de forma permanente (lentes de 
seguridad, mascarilla, guantes) 

 Reforzar el lavado de manos.  
 

3.3. MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO LABORAL 
 
Para el distanciamiento laboral se dispondrá de las siguientes medidas: 
 

 Turnos diferidos de ingreso y salida para evitar aglomeración en el control de acceso y 
asistencia, estos serán establecidos por medio de un anexo de contrato, el cual se realiza 
en tres tandas, establecidas de la siguiente manera: 
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Turnos Covid-19: 
 

 
 

Turno A 
 

Turno B 
 

Turno C 

Ingreso 08:00 08:15 08:30 

Colación 12:30 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 14:00 

Salida 17:30  17:45 18:00 

 
 

 Demarcaciones o señalizaciones para mantener el distanciamiento de 1 metro para el 
ingreso y salida de: obra, comedores, servicios higiénicos, vestidores. 

 Se señalizará en los recintos el N° máximo de personas que pueden ingresar a la vez, 
determinada por metro cuadrado de la obra. 

 Se señalizará las rutas de ingreso y salida de los trabajadores cuando existan uno o varios 
accesos a los espacios de trabajo. 

 En vehículos empresa máximo podrán viajar 4 trabajadores en un mismo vehículo, con 
todas las medidas de seguridad correspondientes. 

 Respecto al distanciamiento en comedores cuando sea posible se realizarán las siguientes 
acciones: 

 Las mesas se dispondrán a una distancia de 1,5 una de otra. 
 Se demarcarán o señalizaran los puestos que se pueden utilizar y los que no. 
 Se instalarán barreras de policarbonato para evitar contacto directo. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Separación y distanciamiento en vestidores del personal, cada obra deberá disponer de 
vestidores colectivos o independientes, en el caso de ser colectivos estos deben contar 

Demarcaciones en comedores Instalación de barrera de policarbonato 
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con zonas individuales para el cambio de ropa, esta medida previene el contacto 
trabajadores al momento de encontrarse sin mascarilla por cambio de ropa. 

 El uso de los vestidores se realizara por turnos, y cada vez que se utilicen el personal de 
limpieza covid-19 de la obra, deberá sanitizar la cabina, y repetir este procedimiento hasta 
que se concluya con el ultimo turno. 

 Los vestidores deberán ser, de la siguiente manera; 
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3.4. PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN DE LOS RECINTOS, EQUIPOS, MAQUINAS, 

HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS Y UTENSILIOS. 
 

Para la desinfección de recintos, herramientas e implementos se aplicará el IT-PDR-174 
Limpieza y desinfección en lugares de trabajo. 
 
Para el control de actividades diarias de limpieza y desinfección el Jefe de Prevención de Faena 
deberá aplicar la Lista de Chequeo Covid-19 de manera digital o en papel, guardando registro 
de ello. El Comité Paritario deberá aplicar la lista de chequeo al menos una vez a la semana para 
controlar que las labores de limpieza y desinfección se realizan correctamente. 
 
Además se deberá dejar registro de la sanitización de los recintos en general a través del registro 
R-PDR-651 Limpieza y desinfección de recintos 

 
Al personal encargado de la limpieza y desinfección se le entregará un Programa de limpieza y 
desinfección mensual para que lleve registro de las actividades a realizar. 
 
Todo el personal que realice labores de limpieza y desinfección deberá utilizar su EPP de forma 
obligatoria: Pecheras o delantales desechables o reutilizables, Guantes para labores de aseo 
resistentes, impermeables y de manga larga, lentes de seguridad o en su defecto protector facial, 
mascarilla desechable o reutilizable. 
 
Todos los recipientes que contengan productos desinfectantes y sustancias químicas deben contar 
con una etiqueta que identifique su contenido y nivel de peligro. 
 
En el caso de uso máquinas, equipos o herramientas, materiales deberán ser desinfectados al 
entregarlos y recibirlos en bodega y/o pañol. Aquellos equipos o herramientas que no son de uso 
exclusivo y son compartidos entre trabajadores deberán ser desinfectados por los trabajadores 
antes de usarlos y al pasarlos a otro colaborador. 
Se debe propiciar el uso permanente de guantes para manipular equipos y herramientas para 
evitar un posible contagio en el uso común de estos elementos. 
 
En el caso de vehículos empresas se deberán desinfectar diariamente, antes y después de cada 
viaje en estos, procurando la desinfección de manillas, volantes, asientos y superficies de 
contacto. 
 
3.5. PROCEDIMIENTO PARA DESINFECCIÓN DE LOS TRABAJADORES (MEDIDAS DE 

HIGIENE) 
 
El procedimiento para la desinfección de los trabajadores será el siguiente: 
 

 Al ingreso del recinto se dispondrá de lavamanos y jabón, en caso de no contar con las 
instalaciones necesarias para ello, se colocará un dispensador de alcohol gel en portería. 
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Para ambas situaciones se deberá instalar señalética “Higiene de manos”. Se le deberá 
indicar tanto a trabajadores, como visitas y proveedores antes de ingresar, que debe lavar 
sus manos y los puntos habilitados para ello. 

 A su vez en los frentes de trabajo, oficinas y comedores se dispondrá de alcohol gel o 
agua y jabón para la higiene frecuente de manos. 

 En los servicios higiénicos se deberá contar con agua y jabón de forma permanente. 
 En los puntos que exista agua y jabón se dispondrá de toallas de papel para el secado de 

las manos. 
 

En el caso de los trabajadores que deban realizar labores de limpieza y desinfección es necesario 
seguir los pasos indicados en el IT-PDR-174 Limpieza y desinfección en lugares de trabajo. 
 
Para aquellos trabajadores que laboren en vehículos empresa se les deberá disponer de un kit 
en cada vehículo que incluya: guantes desechables, alcohol gel y desinfectante de superficies. 

 
 
3.6. PROTOCOLO PARA INGRESO A PERSONAL INTERNO, VISITAS, PROVEEDORES Y 

EXTERNOS 
 

En el caso que la interacción con clientes, proveedores, contratistas u otros no pueda realizarse 
por teléfono, correo, videoconferencia u otros medios digitales se deberá realizar la coordinación 
y planificación con anticipación las visitas al centro de trabajo para ello se le deberá enviar una 
carta con las medidas adoptadas por el recinto R-PDR-656, vía mail. 

A. En caso de presentar síntomas respiratorios (fiebre, tos, dificultad respiratoria) previo a 
concurrir a su trabajo deberán quedarse en su casa y comunicarse de inmediato al Fono 
600-360-7777. 

B. Se deberá realizar el control de ingreso con toma de T° corporal y encuesta de salud 
Covid-19 por parte del experto en prevención de riesgos o en su defecto persona designada 
para ello. Para realizar el control se deberá utilizar mascarilla, lentes de protección y 
guantes, manteniendo el distanciamiento social. 

C. Las personas sintomáticas no deberán ingresar al recinto.  
D. Se deberá limitar al máximo el ingreso de visitas al recinto. 
E. Una vez aislados y segregados los trabadores que presenten síntomas se les entregaran las 

indicaciones de acuerdo al procedimiento en caso de sospecha Covid-19. 
F. Se dispondrá de un basurero con tapa y doble bolsa plástica para eliminar las mascarillas y 

otros EPP desechables y realizar el recambio cuando se amerite. El basurero deberá estar 
señalizado como riesgo biológico. 

G. En el caso de visita al momento del ingreso cuente con su EPP según corresponda, en caso 
de no disponer de este al ingreso, se le entregará EPP para visita los cuales deben estar 
desinfectados en una bolsa plástica individual cerrada para cada uno de los visitantes. 
Aquellos proveedores, visita, etc., que no cuenten con su mascarilla al ingreso no se le 
permitirá acceder a las instalaciones. 
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H. A la visita se le señalará que debe lavarse las manos y se le indicará los puntos habilitados 
para ello. 

I. Todos los visitantes deben seguir las precauciones de higiene respiratoria mientras se 
mantienen en el recinto, especialmente en áreas comunes y se les informará sobre el uso 
apropiado de EPP. Esta información la dará el experto en prevención en complemento a la 
información enviada vía mail. 

J. Por ultimo se deberá limitar los recorridos dentro del recinto a la menor cantidad posible 
según lo permitan los objetivos de la visita (ej. fiscalización).  

 
En el centro de trabajo se deberá disponer de una zona segura para el aislamiento de los 
trabajadores con sospecha de Covid-19.  Se recomienda esté continua a portería y debidamente 
señalizada.  
 

 
3.7. MEDIDAS DE DIFUSIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 

CONTROL 
 

A. MEDIDAS INGENIERILES 
 
Se adoptarán las siguientes medidas preventivas y de control en conformidad de factibilidad de 
aplicación según cada Obra o centro de trabajo Axis: 
 
 El acceso y la salida del recinto deberán estar separados, manteniendo el distanciamiento 

social recomendado de mínimo de 1 metro para evitar el contacto entre personas. De no ser 
posible, implementar barrera física o implementar medidas administrativas. 

 Instalación de marcaciones o señalizaciones en zonas de aglomeración (acceso, servicios 
higiénicos, comedores) para mantener el distanciamiento en un metro.  

 En comedores demarcar zonas que pueden utilizarse en conformidad al N° de personas que 
pueden estar en el recinto.   

 Instalación de barreras físicas como ventanas de vidrio o plástico transparente para personal 
de atención a trabajadores (bodega o “pañol”, recepción, etc.). Las superficies de las barreras 
deben ser lavables.  

 Instalación de señaléticas en el piso (ej. demarcación de suelo), en lugares donde se realicen 
filas. (distancia mínima 1 metro).  

 Instalar sistemas de recolección de polvo para evitar al máximo su exposición y así disminuir 
los reflejos de tos y estornudos por parte de trabajadores. Una alternativa puede ser humectar 
de forma continua los lugares donde existe polvo o polución de material. 
 

B. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 
 

 Designar grupos de trabajadores en turnos o espacios físicos diferentes con el objetivo de 
disminuir el contacto entre estos.  
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 Establecer horarios diferidos para la entrada y salida de trabajadores para disminuir las 
aglomeraciones.  

 Considerar ingreso por turnos a los vestidores y duchas, para permitir una distancia mínima 
de 1 metro entre trabajadores.  

 Las reuniones entre trabajadores deberán limitarse solo a aquellas esenciales para el 
funcionamiento del recinto.  

 Considerar horarios diferidos para el descanso de los trabajadores.  
 Las reuniones al inicio de la jornada laboral no deben tener más de 10 trabajadores. Además, 

se deberá resguardar la distancia mínima de 1 metro entre ellos y ser en un lugar ventilado, 
utilizando mascarilla y EPP´s correspondientes. En este sentido, las reuniones podrían ser por 
cuadrillas preestablecidas en la organización del trabajo.  

 Se recomienda que la hora de colación sea diferida entre grupos de trabajadores para 
disminuir aglomeraciones y permitir que en las mesas se mantenga una distancia mínima de 
1 metro, con demarcación de espacios.  

 Cuando se utilizan vehículos de trabajo, solo los trabajadores necesarios podrán ingresar a 
este con su respectiva mascarilla.  

 Si las condiciones lo permiten, los medios de transporte y carga (grúas horquillas, 
transpaletas) deberán ser utilizados sólo por un trabajador por turno. De no ser posible, se 
recomienda desinfectar las cabinas de estos vehículos, entre un usuario y otro de acuerdo a 
lo señalado en IT-PDR-174 Limpieza y desinfección de ambientes 

 Se debe limitar el uso de herramientas y equipos de los compañeros de trabajo. En la medida 
en que las herramientas deben compartirse, se proporcionará a bodega/pañol y trabajadores 
toallas a base de alcohol o solución clorada para limpiar las herramientas antes y después de 
su uso. 

 Se deberán colocar graficas especificas referentes a Covid-19: Higiene de manos, Uso de 
mascarilla obligatorio, señalizaciones del riesgo de contagio de Covid-19 que indique cubrir 
boca y nariz al toser o estornudar, señalización de limpieza y desinfección, entre otras. 

 Se debe establecer la prohibición de fumar al interior de cualquier recinto, patio y áreas 
comunes Axis (no existe zona de fumadores). Lo anterior debe ser comunicado tanto a 
personal propio, como Contratistas, Subcontratistas y externos (Visitas, proveedores, etc.). 
 

C. MEDIDAS RESPECTO AL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

En los centros de trabajo para la prevención del contagio ante Covid-19 se deberá utilizar:  
 

 Lentes de seguridad 
 Mascarillas del tipo desechable o reutilizable 
 Guantes de seguridad (Según riesgo a cubrir) principalmente para la manipulación de 

materiales, herramientas y equipos. 
 Guantes de látex o nitrilo desechable para labores que impliquen contacto con otras 

personas (atención de proveedores o visitas, reuniones de trabajo que implique compartir 
documentos o similares, conducción de vehículos empresa, entre otros) 

 Guantes manga larga reutilizables para las labores de limpieza y desinfección. 
 Pechera o delantal desechable para las labores de limpieza y desinfección. 
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 Traje o buzo tipo Tyvek para labores de limpieza y desinfección. 
 Visor o protector facial para cargos con atención a publico o alto contacto con personas 

 
Consideraciones: 
 Durante el trayecto al trabajo o regreso a su casa deberá utilizar en todo momento Mascarilla 
 Una vez ingresada a la obra, ya sea mascarilla desechable o lavable esta deberá ser retirada 

quitándola desde los elásticos evitando contacto directo con la cara. 
 Se deberá utilizar mascarilla durante toda la jornada laboral. 
 A antes de horario de almuerzo y al finalizar de jornada, deberá realizar la desinfección de 

todos los EPP (no desechables) con una solución de hipoclorito o desinfectante LIMSEC, 
posteriormente se deberán dejar secar y guardar dentro de una bolsa limpia para su posterior 
uso. 

 En cuanto al EPP desechable (mascarillas, pecheras) deberán eliminarse en el basurero 
dispuesto para ello (basurero con tapa y doble bolsa plástica). Se deberá seguir las 
indicaciones del IT-PDR-174. 

 Toda entrega de EPP debe quedar registrada en la ficha de cargo personal, incluyendo 
mascarillas, buzos tyvek y otros para la prevención de contagio de Covid-19 

 Los EPP deben ser de uso personal exclusivo.  
 Los EPP deberán guardarse de forma individual en bolsas plásticas cerradas en lugar seguro 

(locker o similar).  
 Para aquellos trabajadores que en su puesto de trabajo no puedan mantener una distancia 

mayor a 1 metro con otro trabajador se recomienda uso de mascarillas, overol desechable, 
guantes y antiparras.  

 Las mascarillas se utilizarán de forma obligatoria y permanente (desechables o reutilizables), 
para ello es necesario instruir al trabajador en su uso y mantención de las mismas R-PDR-
649 Uso y mantención de mascarillas reutilizables. Sin perjuicio del uso obligatorio de 
respiradores con filtro en base al riesgo a cubrir (Polvo, humos metálicos, vapores, etc.) 
 

3.8. EMPRESAS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO 
 
Las empresas contratistas y subcontratistas deberán acoger las medidas de prevención ante 
contagio de Covid-19, en conformidad a los señalado por Axis y lo dispuesto por el Ministerio de 
Salud. Es por ello, que debe existir coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo 
entre Axis y sus contratistas y subcontratistas. 
 
A las empresas Contratistas y Subcontratistas se les deberá entregar una carta con las 
recomendaciones y medidas Axis ante Covid-19, R-PDR-656 Carta Notificación medidas 
Covid-19 Contratistas y Externos 
 
Se les deberá informar y capacitar en: 

 Obligación de informar ( ODI Covid-19, ODI Test Rápido Covid-19) 
 Medidas preventivas adoptadas por la obra para prevenir el contagio de Covid-19 
 Medidas de Higiene (medidas de higiene personal, global, insumos de higiene, etc.) 
 Medidas Administrativas. 
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 Protocolo General Axis Coronavirus 
 

A su vez Axis debe vigilar el cumplimiento en materia de SST de las empresas contratistas con 
sus trabajadores, respecto de Covid-19. Para ello se les solicitará: 

 Charlas y capacitaciones sobre Covid-19 
 ODI Covid-19 
 Entrega de EPP referente a Covid-19 
 Matriz de Riesgo que incluya el riesgo Covid-19 
 Procedimientos e instructivos de trabajo referentes a evitar el contagio por Covid-19 
 

3.9. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOSPECHA COVID-19 
 

En el caso de que el trabajador al ingreso de la jornada (durante Encuesta y Registro de T°), 
presenta fiebre u otros dos síntomas asociados a Covid-19 (Fiebre sobre 37,8°C, tos, dificultad 
para respirar, dolor de cabeza, dolor de garganta) por prevención no podrán ingresar a la obra, 
estos deberán permanecer afuera y aislados hasta que se realice el control total de todos los 
trabajadores que ingresan, una vez concluido este proceso de control será el encargo de tomar la 
muestra quien informará inmediatamente al Administrador de Obra de estos casos.  
 
Se aplicará el mismo criterio de preventivo y de aislación a aquellos trabajadores que al momento 
de responder la encuesta indiquen que han tenido contacto estrecho con algún contagiado (se 
define como contacto estrecho, personas que viven en su domicilio, o haber participado en alguna 
reunión social con un contagiado, por más de dos horas)  
 
Así mismo, aquellos trabajadores que, durante la jornada laboral, informen o sean detectado con 
la presencia de sintomatologías (fiebre o dos síntomas COVID-19) serán trasladados desde su 
lugar de trabajo a una zona segura y aislada continua a la portería.  
 
Una vez recibida la notificación de sospecha de contagio el Administrador de Obra designará al 
Encargado de Personal o al Prevencionista de Riesgos de la obra realizar al trabajador sospechoso 
una entrevista de su condición, la cual debe ratificar los síntomas y el tiempo que los ha tenido, 
así como conocer aspectos personales del trabajador, y levantar la trazabilidad estrecha de 
contacto en la obra.  
 
En los casos anteriormente descritos, y de acuerdo a lo estipulado por la Autoridad Sanitaria estos 
trabajadores serán enviados a su domicilio, con permiso pagado por dos días, para el monitoreo 
o evolución de los síntomas. Dicho permiso debe contar con la firma del Administrador de Obra. 
 
Aquel trabajador enviado a su domicilio, se le deberá entregar la papeleta de permiso la cual 
evidencia su asistencia a la obra y una cartilla de información de sospecha R-PDR-657, la cual 
contiene todas las indicaciones y las acciones que debe seguir en su domicilio.  
 
La cartilla antes mencionada, indica una serie de medidas, siendo las más relevante que en el 
caso que en las próximas 12 ó 24 horas los síntomas se mantienen o agravan el trabajador deberá 
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comunicarse al Fono Salud (600 360 7777) indicado en la cartilla, será esta autoridad quien 
determine las acciones que deberá seguir el trabajador, ya sea el tipo de prestación medica que 
requiere o el tipo de examen COVID que debe realizarse.  
 
En el caso del personal Obra, Contratistas y Subcontratistas, a partir de los próximos días se 
activará a nivel nacional por medio de la Corporación de Salud de la C.CH.C. la campaña COVID-
19 Emergencia Sanitaria, en este caso todos los casos de sospecha serán enviados previa 
coordinación con el área de Bienestar al centro más cercano a la residencia del trabajador a una 
evaluación, y por costo cero ($0) se realizará el examen PCR.  
 
Mientras el trabajador se encuentre en esta condición de aislamiento preventivo corresponderá al 
Encargado de Personal o Asistente Social de la zona y con supervisión del Administrador de Obra 
acompañar telefónicamente al trabajador y monitorear su estado de salud.  
 
Los trabajadores enviados a su casa con sospecha de sintomatología Covid-19 y que no 
pertenezcan al grupo de Contacto Estrecho de un trabajador con Covid-19 positivo del centro de 
trabajo, solo podrán volver a integrarse a trabajar, presentando un certificado medico o de 
atención en un centro asistencial que indique que sus síntomas no son atribuibles a Covid-19. La 
recepción de este documento la deberá realizar el área de Capital Humano del Centro de Trabajo. 
 
Finalmente, y cada vez que se aplique el aislamiento preventivo de un trabajador debe ser 
informado al área Cultura SST y Recursos Humanos, quien monitorearan las acciones a nivel 
central.  
 
Se solicita informar a todas las empresas contratistas, subcontratistas, proveedores y visitas de 
este protocolo ya que su aplicación es para todo el personal que ingresa a obra. 

 

3.10. PROCEDIMIENTO EN CASOS CONFIRMADOS Y REINCORPORACIÓN 
 

3.10.1. CASOS CONFIRMADOS 
 

Contacto Estrecho: 
1. La SEREMI se contactará con la entidad empleadora para solicitar información de los contactos 

estrechos o del alto riesgo del caso confirmado (entregar o completar información). A través 
de la Autoridad Sanitaria (MINSAL), Mutual de Seguridad recibe el listado de contacto. 

2. Este grupo de trabajadores deben OBLIGATORIAMENTE realizar aislamiento domiciliario. 
3.  Aislamiento domiciliario: periodo necesario para completar 14 días contados desde la fecha 

del último contacto con el caso confirmado. 
4. Mutual contacta a la empresa para que ésta emita la DIEP de cada trabajador informado por 

MINSAL como contacto Estrecho. 
5. Axis deberá informar por correo electrónico a Mutual a través de 

aislamientocovid19laboral@mutual.cl, los siguientes datos de cada trabajador: 
 Nombre Completo 
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 N° Cédula de Identidad  
 Correo electrónico 
 Número Telefónico 
 N° DIEP 
 Fecha en que iniciaron el aislamiento 

6. La empresa debe implementar/mantener las medidas preventivas MINSAL conocidas y las 
recomendaciones que Mutual ha dispuesto en su sitio web. Todas las medidas preventivas 
adoptadas deben constar por escrito y ser difundidas a los trabajadores. 

7. Una vez recepcionada la información por Mutual esta emite la Orden de Reposo (Licencia 
Médica) según Listado MINSAL disponible para descargar en el portal. 

8.  Con los datos entregados por la empresa y el MINSAL, se realiza el seguimiento de los sínto-
más del trabajador en aislamiento domiciliario. 

 
Flujo de acciones Mutual según resultado:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flujo de acciones Axis según resultado:  
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Respecto de trabajadores viajeros provenientes del extranjero y contactos de casos confirmados 
Covid-19, quienes no cumplan periodo de aislamiento de 14 días y se presenten en el lugar de 
trabajo se les deberá: 
 Indicar que no pueden permanecer en el lugar de trabajo y deben cumplir su aislamiento 

obligatorio en domicilio. 
 Comunicar la situación a Seremi de Salud a través de la plataforma OIRS, www.oirs.minsal.cl, 

incluyendo nombre, RUT y teléfono del trabajador. 
 
En caso de que se confirme a trabajador como Covid-19 Positivo se deberá realizar desinfección 
completa de las instalaciones priorizando el puesto de trabajo del trabajador afectado. 

 
3.10.2. REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 
A. REINCORPORACIÓN CASO CONFIRMADO COVID-19 

 
La reincorporación al trabajo de un trabajador que haya sido confirmado positivo ante Covid-19 
se realizará bajo el procedimiento establecido por SEREMI. Es por ello, que cualquier trabajador 
dado de alta laboral, debe contar con examen PCR que descarte efectivamente que esté sin la 
enfermedad y no presente un riesgo de contagio para los otros trabajadores. 
 
En aquellos casos, donde la demanda de los Servicios de Salud Publico y/o Privado no entreguen 
cobertura oportuna para realizar el examen PCR, se va definir lo siguiente: 
 Los trabajadores serán enviados a la Corporación de Salud de la C.CH.C para realizar el 

examen PCR en la medida que la demanda lo permita. 
 En caso contrario, se les realizará Test Rápido Covid-19 al Reingreso. 

 
B. REINCOPORACIÓN CONTACTO ESTRECHO 

 
Para el caso de trabajadores que sean contacto estrecho al concluir su cuarentena se les realizará 
Examen de Test Rápido Covid-19 para su reingreso. Lo anterior se aplicará bajo las siguientes 
condiciones 
 No haya presentado síntomas y no se haya realizado el examen PCR para confirmar o 

descartar la enfermedad. 

Nota: Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un 
caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del 
inicio de síntomas del enfermo, cumpliéndose además una de las siguientes condiciones: 

 Haber mantenido más de 15minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro. 
 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como lugares como 

oficinas, trabajos, reuniones. 
 Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar (hostales, 

internados, residencias, etc.) 
 Haberse traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor 
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 No presente síntomas al término de su cuarentena obligatoria. 
 

C. REINCORPORACIÓN AISLAMIENTO PREVENTIVO  
 

En aquellos casos donde se haya hecho efectivo el permiso “aislamiento preventivo” por parte de 
un trabajador con sintomatología de sospecha ante Covid-19, se le permitirá el reingreso al trabajo 
siempre y cuando presente un certificado médico o de atención en un centro Salud que indique 
que sus síntomas no son atribuibles a Covid-19.  
 
3.11. CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

 
Cada prevencionista de Obra y el Jefe Directo deberá capacitar y difundir a los trabajadores los 
siguientes temas: 

a) Protocolo General Covid-19 Axis 
b) Obligación de Informar: Se deberá entregar al trabajador la ODI Covid-19 y la ODI Test 

Rápido Covid-19 (cuando corresponda). Además, se deberá realizar charla sobre las medidas 
preventivas y las modificaciones que podrían tener los procesos de trabajo con estas 
medidas (métodos de trabajo, medidas de higiene, medidas administrativas, etc.) 

c) Protocolo de actuación en caso de que existan casos confirmados o contacto con personas 
confirmadas con Covid-19. 

d) Medidas de Higiene Individual que deben ser adoptadas durante la jornada de trabajo (Cubrir 
nariz y boca al toser o estornudar, evitar contacto físico, no compartir artículos personales 
de higiene o alimentación, lavado frecuente de manos, no compartir EPP, informar a jefatura 
si tiene síntomas Covid-19) 

e) IT-PDR-174 Limpieza y Desinfección Ambientes 
f) Matriz IPER Covid-19 
g) Graficas Covid – Prevención de Contagio (Google Drive, Cultura SST 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jSlOJhO1yyNpr242xN0HSn_q39soVwep) 
h) Covid-19 (Que es, formas de transmisión, síntomas, medidas preventivas, medidas de 

control) 
i) Elementos de protección personal (tipo, uso, colocación, mantención, etc.) 
j) Nuevas medidas de prevención que se vayan incorporando en el trascurso de la pandemia 

 
 

3.12. PARALIZACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 
 
Para aquellos casos en que el centro de trabajo haya paralizado su funcionamiento por estar en 
zona de cuarentena o por Brote de Covid-19, se deberá elaborar un plan de reactivación de obra 
para volver ingresar al recinto de forma segura. En este caso se deberá aplicar R-PDR-448 LCH 
Reactivación de obra. 
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3.13. PROTOCOLO INTERNO VIGILANCIA DE LA SALUD 
 

A) PROTOCOLO EXCLUSIVO PARA REGIÓN DE LOS LAGOS 
 
Para todos los centros de trabajo de Axis ubicados en la Región de Los Lagos, se han definido en 
concordancia con los criterios mencionados en la Resolución exenta N°11487/2020, los siguientes 
lineamientos: 
 
a) Todo trabajador, sea directo o personal contratista y subcontratista que ingrese a uno de los 

centros de trabajo de Axis en la Región de Los Lagos y provenga de una comuna en 
cuarentena, deberá permanecer en aislamiento preventivo en un lugar que determine la 
autoridad sanitaria por 14 días. 

b) Todo trabajador, sea directo o personal contratista y subcontratista que deba ingresar a uno 
de los centros de trabajo de Axis en la Región de Los Lagos y provenga o no de una comuna 
en cuarentena deberá realizarse Test rápido Covid-19 cada 15 días. Cada centro de trabajo 
deberá informar esta medida a sus Contratistas y Subcontratistas para dar cumplimiento a lo 
indicado en la resolución de la Autoridad Sanitaria. 

c) Para cumplir lo anterior, los Test rápidos serán realizados en centro asistencial que determine 
Axis. 

d) Los resultados de los Test Rápidos deberán permanecer en el centro de trabajo ante una 
posible fiscalización de la autoridad sanitaria. 

e) En cada centro de trabajo deberá mantenerse un listado actualizado con los trabajadores que 
provienen desde otras regiones, junto al resultado de su Test Rápido Covid-19 y la fechas en 
que fueron realizados, y las fechas que deben realizarlo nuevamente para dar un seguimiento 
efectivo. (Planilla Control Test Rápido Covid-19) 

f) En caso de que un trabajador de positivo en el resultado del Test Rápido Covid-19 y/o 
presente además sintomatología Covid-19 deberá mantenerse en aislamiento preventivo y 
realizar lo indicado en el procedimiento en caso de Sospecha ante Covid-19. 

 
B) PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE TEST RAPIDO COVID-19 
 

Test Rápido 
El test 2019-nCOV IgG / IgM se basa en la prueba inmunocromatográfica rápida. Se utiliza para 
la detección de anticuerpos IgG e IgM de coronavirus novedoso de 2019 (2019-Ncov) en sangre 
entera / suero / plasma humano, ofreciendo una referencia de diagnóstico para COVID-19. 
 
La aplicación del Test Rápido para Covid-19 debe realizarse en un lugar aislado y destinado para 
ello. 
 
El personal que tome la muestra y aplique el test debe utilizar: 

 Pechera y Buzo TyVek. 
 Visor. 
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 Lentes de Seguridad. 
 Mascarilla. 
 Guantes desechables. 

 
Posteriormente se debe desinfectar la superficie donde se colocará los elementos para la muestra 
y aplicación del Test. La limpieza se debe realizar con LIMSEC u otro desinfectante de superficies. 
 
Luego se debe limpiar con un algodón con alcohol el área del dedo donde se realizará la punción 
y dejar secar. Otra opción es realizar un adecuado lavado de manos con agua y jabón y secar la 
zona. 
 
Para realizar la toma de muestra (punción) debe contar con una lanceta de seguridad. Se debe 
Masajear la mano sin tocar el sitio de punción frotando la mano hacia la punta del dedo y realizar 
la punción con la lanceta. 
 
Coloque muestra de sangre en test (1 gotita) y aplique 1 gota de reactivo. Espere 10 minutos 
para los resultados. 

 
El test podrá evidenciar los siguientes resultados: 

IgG Positivo (+): La presencia de dos líneas rojas, la línea de prueba (G) 
y la línea de control (C), indica que los anticuerpos IgG 2019-nCOV están 
presentes en las muestras. 
IgM Positi vo (+): La presencia de dos líneas rojas, la línea de prueba 
(M) y la línea de control (C), indica que los anticuerpos IgM 2019-nCOV 
están presentes en las muestras. 
IgG + IgM Positivo (+): La presencia de tres líneas rojas, la línea de 
prueba (M), la línea de prueba (G) y la línea de control (C), indica que los 
anticuerpos IgM e IgG 2019-nCOV están presentes en las muestras. 

 
Negativo (-): La aparición de una sola línea de control (C), sin línea de 
prueba roja (G) y sin línea de prueba roja (M), indica la ausencia de 
anticuerpos IgM e IgG 2019-nCOV presentes en las muestras. 

 
 
 

Inválido: No aparece la línea de control roja (C). Los resultados no válidos 
pueden deberse a una operación incorrecta o pérdida de eficacia en las 
pruebas. Repita la prueba en primer lugar, si el problema persiste, deje de 
usar productos en el mismo número de lote y póngase en contacto con el 
distribuidor local para obtener asistencia. 
 
 

Todos los elementos desechables utilizados (guantes, pechera, mascarilla, lanceta, etc.) deben 
ser eliminados en basurero de riesgo biológicos. 

Resultado Positivo 

Resultado Negativo 

Resultado Invalido 
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Los elementos no desechables como el visor deben ser desinfectados. 
 
Se debe dejar registro en planilla R-PDR-652 Control Test Rápido Covid-19 de los trabajadores 
a los que se le realizó Test Rápido y el resultado del mismo. 
 
Al trabajador se le deberá entregar un formulario con el resultado del Examen Test Rápido Covid-
19 R-PDR-654 Formulario de Notificación de Resultado de Exámenes. 
 
En caso que el Test de resultado positivo se debe aplicar el procedimiento en caso de sospecha 
ante Covid-19. 
 
En caso que el Test de resultado negativo o inválido y el trabajador presente sintomatología Covid-
19 debe enviarse a aislamiento preventivo para que monitoree sus síntomas y se aplique el 
procedimiento en caso de sospecha ante Covid-19. 
 

4. REGISTROS  

 

Código Nombre 
Medio de 

Almacenamiento 
Tiempo Lugar Responsable 

R-PDR-651 
Limpieza y desinfección de 

Recintos 
Papel 
Digital 

Duración obra 

https://drive.g
oogle.com/driv
e/u/1/folders/1
gcSUbYk2ZEoz
JfZrSA3aa50uo
NTPKgJo 

AO,JPF, CPHS 

R-PDR-652 Control Test Rápido Covid-19 Papel 
Digital 

Duración obra 

https://drive.g
oogle.com/driv
e/u/1/folders/1
gcSUbYk2ZEoz
JfZrSA3aa50uo
NTPKgJo 

AO,JPF, EP, 

R-PDR-657 
Cartilla Información Aislamiento 

preventivo 
Papel 
Digital 

Duración obra 

https://drive.g
oogle.com/driv
e/u/1/folders/1
gcSUbYk2ZEoz
JfZrSA3aa50uo
NTPKgJo 

JPF, EP 

R-PDR-653 
Formulario de Notificación de 

Resultado de Exámenes 
Papel 
Digital 

Duración obra 

https://drive.g
oogle.com/driv
e/u/1/folders/1
gcSUbYk2ZEoz
JfZrSA3aa50uo
NTPKgJo 

JPF, EP 

R-PDR-656 
Carta Notificación Medidas Covid-

19 Contratistas y externos 
Papel 
Digital 

Duración obra 

https://drive.g
oogle.com/driv
e/u/1/folders/1
gcSUbYk2ZEoz

JPF 
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JfZrSA3aa50uo
NTPKgJo 

R-PDR-448 LCH Reactivación de obra. 
Papel 
Digital 

Duración obra 

https://drive.g
oogle.com/driv
e/u/1/folders/1
gcSUbYk2ZEoz
JfZrSA3aa50uo
NTPKgJo 

AO, JT, SU, 
JPF 

R-PDR-649 
Uso y mantención de mascarillas 

reutilizables. 
 

Papel 
Digital 

Duración obra 

https://drive.g
oogle.com/driv
e/u/1/folders/1
gcSUbYk2ZEoz
JfZrSA3aa50uo
NTPKgJo 

JPF  

R-PDR-163 ODI Covid-19 
Papel 
Digital 

Duración obra 

https://drive.g
oogle.com/driv
e/u/1/folders/1
gcSUbYk2ZEoz
JfZrSA3aa50uo
NTPKgJo 

JPF 

R-PDR-164 ODI Test Rápido Covid-19 
Papel 
Digital 

Duración obra 

https://drive.g
oogle.com/driv
e/u/1/folders/1
gcSUbYk2ZEoz
JfZrSA3aa50uo
NTPKgJo 

JPF 

 LCH Covid-19 
Papel 
Digital 

Duración obra 

https://drive.g
oogle.com/driv
e/u/0/folders/1
b4VwxGWEMIp
J7muCVtEbQJo
BElR58tA3 

JPF, CPHS 

IT-PDR-187 
Protocolos General Axis 

Coronavirus 
Papel 
Digital 

Duración obra 

https://drive.g
oogle.com/driv
e/u/0/folders/1
b4VwxGWEMIp
J7muCVtEbQJo
BElR58tA3 

AO, JPF  

GV: Gerente Visitador AO: Administrador de obra JT: Jefe de Terreno EP: Encargado de Personal BO: Bodega   
SU: Supervisor CPHS: Comité Paritario JPF: Jefe de prevención de faena JPR: Jefe Dpto. cultura de seguridad y PR 

 
5. CONTROL DE CAMBIOS 

 
CREACIÓN DE DOCUMENTO 

Elaborado por: Departamento de cultura de seguridad y prevención de riesgos Fecha: 07-04-2020 

Revisado por:  Fecha: 

Aprobado por:   Fecha: 

 

MODIFICACIÓN DE DOCUMENTO 
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N° de Revisión Modificación Fecha 

01 Creación documento 07-04-2020 

02 

Actualizaciones medidas internas Axis y  medidas de circular N° 42 de 
Dirección del Trabajo 26  Mayo,2020 
Se agrega procedimiento en caso de sospecha Covid-19 
Se agrega apartado para Contratistas, Subcontratistas 
Se agrega anexo N° 1 
Se actualiza registros 

02-06-2020 

03 
Procedimiento de vigilancia de salud según Resolución Exenta 
11487/2020 
Procedimiento de aplicación Test Rapido Covid-19 

09-06-2020 

04 

Incorporación Registros: 
R-PDR-651 Limpieza y desinfección de Recintos 
R-PDR-164 ODI Test Rapido Covid-19 
R-PDR-653 Formulario de Notificación de Resultado de Exámenes 

22-06-2020 

05 

Incorporación prohibición de Fumar Recinto Axis 
Incorporación de Registro R-PDR-656 Carta Notificación Medidas Covid-
19 Contratistas y externos  
Incorporación Apartado 3.10.2 Reingreso al Trabajo 

26-06-2020 

06 Incorporación Modelo Vestidores Axis para el personal 30-06-2020 
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Anexo N°1 Personas de alto riesgo, según criterios de Circular N°42 de la Dirección del 
Trabajo. 
 
Las personas de alto riesgo de presentar un cuadro grave de infección son las que se encuentra 
en a lo menos uno de los siguientes criterios: 
 
 Edad mayor a 60 años. 

 Con morbilidades: Hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad 

pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves (como fibrosis quística o asma no 

controlada), enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar. 

 Personas trasplantadas y que continúan con medicamentos de inmunosupresión. 

 Personas con cáncer que están bajo tratamiento. 

 Personas con un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones como VIH no 

controlado, o medicamentos como inmunosupresores, corticoides. 

Se debe tener presente que estas personas no están impedidas de laborar, pero si se debe 
derivar medidas preventivas específicas para dichas personas. De esta forma, deben estar 
alejados de personas “contacto bajo riesgo Covid-19”, seguir medidas generales de higiene y 
distanciamiento social, entre otras medidas especificadas en este protocolo General Covid-19 y 
por el Ministerio de Salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


