SANTIAGO, 16 de abril de 2020
__________________________________________________________________
PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN SECTOR
CONSTRUCCION
1. OBJETIVOS
Establecer las medidas preventivas a realizar en obras y faenas de construcción,
para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.
Establecer los lineamientos de actuación frente a un posible caso de COVID-19 en
el lugar de trabajo.
2. ALCANCE
Las siguientes recomendaciones establecen líneas de acción a realizar en las
obras y faenas de construcción tanto preventivas, para disminuir el riesgo de
contagio de COVID-19, como de manejo de un caso sintomático o un caso
confirmado de un trabajador.
En relación a medidas de manejo, el Ministerio de Salud ha establecido el
procedimiento a seguir en estos casos en Oficio Ordinario N° 1086,
“Recomendaciones de Actuación en los Lugares de Trabajo en el Contexto
COVID-19”, de la Subsecretaría de Salud, disponible en: https://www.minsal.cl/wpcontent/uploads/2020/04/Recomendaciones-de-actuacion-en-lugares-detrabajo.pdf
Este protocolo se actualizará si la autoridad sanitaria determina nuevas medidas
obligatorias de manejo.
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3. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA IMPLEMENTACION DE
MEDIDAS
Para asegurar una adecuada implementación de las medidas de prevención, se
recomienda:
•

Asignar personal para implementar medidas tales como: asegurar que
siempre haya agua limpia, alcohol u alcohol gel, contenedores de basura
con tapa, que se resguarde el distanciamiento entre trabajadores, etc.

•

Realizar capacitación a todos los trabajadores, en que se explique en qué
consiste la enfermedad COVID-19, sus formas de transmisión, síntomas,
medidas de prevención y medidas de control y, en su caso, uso de
elementos de protección personal. Llevar registro de trabajadores
capacitados.

•

Difusión constante y clara a los trabajadores, por la mayor cantidad de
medios posible, de las medidas de prevención y de control.

•

Realizar operativos de simulación para evaluar implementación de medidas
en los equipos.

•

Corregir falencias en las prácticas implementadas.

•

Definir las actividades básicas necesarias para mantener la continuidad de
la obra.

•

Identificar trabajadores críticos para la operatividad de la obra. Tomar
resguardos adicionales para evitar contagio de este grupo.

•

Preparación de materiales de protección para trabajadores y desinfectantes
y otros materiales limpieza y desinfección para trabajadores, superficies,
maquinaria, etc.
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4. MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR EN LAS OBRAS O FAENAS DE
CONSTRUCCION PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO DE
COVID-19
Se recomiendan las siguientes medidas preventivas, las cuales deberán aplicarse
en la forma más extensiva posible, de acuerdo con las particularidades y
capacidad de cada obra o faena.
4.1.
•

MEDIDAS PARA EL INGRESO A LA OBRA O FAENA

Controlar el ingreso de personas externas a la empresa. De necesitarse,
tomar temperatura y declaración de estado de salud con datos de contacto.

•

En caso de interacción con empresas externas, asegurar que en la
interacción se cumpla con medidas preventivas. Para ello, se deberá
informar de los requisitos de higiene de la obra antes de su ingreso y pedir
declaración jurada de que la empresa externa también está cumpliendo con
estándares equivalentes.

•

En caso de contar con buses de acercamiento u otras formas de traslado,
resguardar un adecuado distanciamiento social en su interior. Promover uso
de transporte privado.
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•

Sanitizar y/o promover sanitización de medios de transporte de trabajadores
y usar siempre ventanas abiertas.

•

Control de temperatura corporal y/o revisión visual del estado general de
salud a todas las personas que ingresan a la obra o faena. En caso de
transporte de acercamiento, tomar dichas medidas y contar con alcohol o
alcohol gel para aplicar en manos antes del ingreso al mismo.

•

Lavado profundo de manos al ingreso, por al menos 20 segundos,
proveyendo agua limpia y jabón, o en su defecto alcohol o alcohol gel.

•

Asegurar que al momento de firmar el libro de ingreso o de utilizar el reloj
control los trabajadores puedan lavarse las manos o aplicar alcohol o
alcohol gel.
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4.2.
•

ASEGURAR LA LIMPIEZA E HIGIENE DEL LUGAR DE TRABAJO

Limpiar y desinfectar lugares de trabajo, 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.1

•

Sanitización de herramientas de trabajo y maquinaria, siguiendo las mismas
indicaciones. En el caso de herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar
especialmente previo a su uso las manillas o puntos de sujeción.

•

Repetir procedimiento de sanitización después de cada turno.

•

Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o
entregadas por la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas
entre las personas.

•

Proveer de papel absorbente o servilletas a los trabajadores para que,
durante sus desplazamientos a sectores de trabajo, baños, vestidores, y
otros lugares, eviten el contacto directo al manipular manillas, abrir llaves,
etc.

•

Realizar desinfección del medio de transporte cada vez que se realice
traslado de trabajadores.

•

Realizar limpieza y desinfección de comedor después de su uso.

•

Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de
residuos de orina, heces y otros fluidos corporales.

4.3.
•

PROMOVER MEDIDAS INDIVIDUALES EN LOS TRABAJADORES

Indicar constantemente y por diversas vías las siguientes medidas de
prevención personal2:
'

Mantener en todo momento una distancia de al menos 1 metro entre
personas.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1

"Disponible"en"el"anexo"y"en:"https://www.minsal.cl/wp'content/uploads/2020/03/PROTOCOLO'DE'
LIMPIEZA'Y'DESINFECCI%C3%93N'DE'AMBIENTES'COVID'19.pdf""
2
"Ver"sugerencia"de"infografía"al"final"del"protocolo.""
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'

Cubrir nariz y boca con antebrazo al toser o estornudar, o cubrir con
pañuelo desechable. En dicho caso, botar inmediatamente después de
su uso en contenedor con tapa.

'

Fomentar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, por 20
segundos, o, en su defecto uso de alcohol o alcohol gel disponible.

•

'

Saludo sin contacto físico y con distanciamiento.

'

Evitar tocarse la cara.

'

Seguir todas las indicaciones de prevención adoptadas por la empresa.

Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de
manos frecuente con agua y jabón.

•

Disponer de alcohol o alcohol gel permanentemente para el trabajador que
no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente.

•

No compartir artículos de higiene personal ni artículos de alimentación con
otras personas del lugar de trabajo.

•

No compartir elementos de protección personal. Estos son de uso exclusivo
para los trabajadores que lo requieran.

•

Poner a disposición de los trabajadores mascarillas para su transporte.

4.4.
•

GESTIONAR REUNIONES PARA EVITAR TRANSMISIÓN

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 al mínimo posible.

'

Organizar la reunión de manera que los participantes estén al menos a un
metro de distancia entre sí.

'

Contar con acceso a lavado de manos o, en su defecto, alcohol o alcohol
gel.

'

Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión.

'

Obligar al uso de mascarillas o caretas en todos los espacios cerrados,
siempre que se encuentren aglomeradas 10 o más personas.
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4.5.
•

OTRAS MEDIAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Evaluar sistemas de turnos entre grupos de trabajadores para labores
críticas (ej. sistemas de trabajo 14x14).

•

Flexibilizar horarios o celebrar pactos sobre horarios diferidos de ingreso y
salida de los trabajadores, con el objeto de evitar aglomeraciones y/o
adaptarse a la disponibilidad de transporte público3.

•

Convenir la distribución de la jornada en diversos turnos, con el fin de evitar
aglomeraciones y limitar la cantidad de trabajadores que comparten un
mismo espacio4.

•

Pactar otras medidas tendientes a evitar la aglomeración, como turnos para
colación y descanso.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3

"Medida"autorizada"expresamente"por"Dictamen"N."1.239/005"de"la"Dirección"del"Trabajo,"de"Fecha"19"de"
marzo"de"2020"(en"adelante,"Dictamen"N."1.239)."
4
"Medida"autorizada"expresamente"por"Dictamen"N."1.239"
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ANEXO
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES –
COVID-195

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5

"Disponible"en:"https://www.minsal.cl/wp'content/uploads/2020/03/PROTOCOLO'DE'LIMPIEZA'Y'
DESINFECCI%C3%93N'DE'AMBIENTES'COVID'19.pdf""
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