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MODIFICACIÓN RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 
.- Se cambia clasificación de Riesgo por Clasificación de persona de riesgo 

.- Se resumen acciones preventivas para población en general 

.- Se especifica la dilución de hipoclorito para higiene de locales  

.- Se suspende el uso de relojes de horario de contacto 
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PROPÓSITO 

 

Este procedimiento tiene por objeto preparar a los integrantes de la organización para responder ante 
la emergencia sanitaria actual por el COVID 19, con el propósito de minimizar o eliminar el riesgo de 
contagio, priorizar las medidas preventivas a adoptar y establecer los medios de control.  

Aplica a todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de la empresa 

de todas las obras y puestos existentes incluidos los subcontratistas, visitantes y actividades no 

rutinarias. 

Este procedimiento se encuentra en constante monitoreo en función a la evolución de esta pandemia, 
a las recomendaciones del MSP y a las directivas del Gobierno.  

Es responsabilidad de todos colaborar para que este Procedimiento se informe y se 

respete en todas las áreas 

Este protocolo sustituye a su versión anterior del 15/03/2020. 

 

REFERENCIAS 

 

Plan Nacional Coronavirus del Ministerio de Salud Pública 
Información de la OMS  
Acta de Acuerdo Gremial y Cámaras de la Construcción del 11/04/2020  

 

DEFINICIONES 

 

COVID 19: Enfermedad causada por el coronavirus que se ha descubierto en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. 

Cuarentena: Permanencia en su hogar evitando todo contacto con otras personas durante 14 días 

Riesgo: Probabilidad que ocurra un suceso o exposición peligrosa  
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

CLASIFICACIÓN DE PERSONA DE RIESGO: 

PERSONA DE ALTO RIESGO:     Persona que ha estado expuesta a cualquiera de las siguientes 
situaciones en los últimos 14 días: 
o Si presenta síntomas sospechosos de infección respiratoria, tales como fiebre, resfrío, tos y  dificultad para 

respirar,  dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto; o si los presenta alguien en su hogar 
o Si ha estado en contacto con un caso confirmado con COVID-19  
o Viajeros que arriben desde el exterior  

 

PERSONA DE BAJO RIESGO:    Todo el resto de la población.  
 

CONDUCTAS PREVENTIVAS EN GENERAL  

 
Como regla general se recomienda mantenerse  al día de la información más reciente sobre el brote 
de COVID-19, a la que puede acceder en el sitio web del MSP y/o la OMS  
Se recuerda el teléfono que el MSP a puesto a disposición de toda la población para cualquier duda 
0800 1919. 

 

Si presenta síntoma respiratorio como tos, fiebre, resfrío, dolor de garganta, 
dificultad para respirar, decaimiento u otros síntomas: NO DEBEN ASISTIR A SU LUGAR 

DE TRABAJO.  
Debe consultar en domicilio a su prestador de salud y generar la certificación médica según 
directivas del MSP 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR en GENERAL POR TODA LA POBLACIÓN 

 

o Si vuelve de un viaje, o a estado en contacto con un caso confirmado de COVID 19: debe cumplir 
CUARENTENA VOLUNTARIA por 14 días, siguiendo las indicaciones del MSP, es decir evitar el contacto 
con otras personas  
o Mantener distancia social mínima de 1 metro. 
o No compartir artículos de higiene personal, ni utensilios.  
o No compartir mate 
o Saludar sin contacto personal, NO dé besos, abrazos, apretón de manos.  
o Realizar higiene frecuente de manos (lavado con agua y jabón o uso de solución de alcohol). 
o Usar pañuelos desechables y eliminarlos en forma adecuada en basurero con tapa. 
o En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable o el antebrazo. 
o Mantener ambientes limpios y ventilados. 
o Realice auto monitoreo de síntomas sospechosos de infección respiratoria, tales como fiebre, 
tos y disnea, entre otros, por el periodo que dure el seguimiento. 
o Control de temperatura corporal cada 12 horas. 
o En viajes en transporte público seguir las recomendaciones del MSP  
o Se recomienda uso de tapaboca al salir a la calle  
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ACCIONES: 

TODOS LOS COLABORADORES: 

 

.- Si presenta síntoma respiratorio como tos, fiebre, resfrío, dolor de garganta, 
decaimiento, dificultad para respirar u otros síntomas: NO DEBEN ASISTIR A SU LUGAR 

DE TRABAJO.  

Debe consultar en domicilio a su prestador de salud y generar la certificación médica 
según directivas del MSP 
 
.- SI NO PRESENTÓ SÍNTOMAS EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍA: pueden asistir a su lugar de trabajo, 

CUMPLIENDO LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS INDICADAS ANTERIORMENTE EN PUNTO B 

 
Se aplicarán además en las instalaciones de la Empresa (oficinas, taller, obras, depósito),  las siguientes 
ACCIONES, las cuales son de cumplimiento obligatorio para todos los colaboradores: 
 

 Como medida extraordinaria al retorno el día lunes 13/04/2020 luego de la licencia 
extraordinaria, se dará en cada centro de trabajo una capacitación informativa en medidas a 
adoptar para prevención respecto a COVID19 

 Ese día RRHH o los Encargados de obra entregará a cada colaborador el Formulario COVID19 - 1  
que deberán devolver completo máximo al día siguiente.  Es responsabilidad de cada 
colaborador completar verazmente dicho Formulario para que el Departamento SYSO de la 
Empresa pueda realizar el correcto seguimiento y control interno de la Pandemia en beneficio 
de todos. 

 Se designará en cada centro de trabajo un encargado de limpieza y desinfección, que será 
debidamente capacitado en las medidas a utilizar para la correcta desinfección de las áreas y 
disposición final de residuos.  

 Se evitarán las aglomeraciones en ingreso/egreso, vestuarios, comedor, etc. Para eso se 
estudiarán en cada área las medidas correspondientes, llegando a establecer turnos en caso 
que sea necesario. 

 Se suspende por el momento el uso de relojes de horario de contacto, debiendo el Encargado ser 
responsable de anotar en la tarjeta el horario de ingreso/egreso 

 Se entregara a cada Encargado las medidas específicas de su obra/sector  

 Los encargados deberán preguntar al inicio de cada jornada a todo el personal si él o alguien en 
su círculo familiar íntimo presenta síntomas (diariamente). En caso afirmativo NO se le puede 
permitir trabajar, sino que deberá concurrir a su prestador de salud a consultar. Solo con 
permiso médico puede retornar a sus tareas. 

 Se evaluarán las medidas preventivas de acuerdo a cada espacio físico, intentando mantener en 
lo posible el menor contacto físico entre personas y asegurando la distancia mínima de 1 mt. 

 Se usará tapaboca en forma permanente en todas las áreas. La Empresa suministrará dos 
tapabocas lavables de tela a cada colaborador. Es responsabilidad del colaborador su limpieza 
diaria y uso permanente durante toda la jornada y en el trayecto desde y hasta su domicilio. 

 Los colaboradores evitarán recorrer otras áreas de trabajo, debiendo focalizarse únicamente en 
su lugar de trabajo.  

 Se implementaran rutinas de lavado de manos con el fin de desinfectarse. Cada vez que el 
personal vaya al baño, comedor, vestuarios, oficina, pañol u otro lugar fuera de su área de 
producción deberá lavarse las manos. Se colocarán carteles informativos sobre la forma 
correcta de lavado de manos 
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 Se proveerá de secador de manos, jabón, agua, alcohol en gel, hipoclorito y tachos para 
disposición de residuos. 

 Todas las personas deben evitar saludos de contacto personal (darse la mano, besos, etc.) y 
observar y promover las conductas preventivas especificadas anteriormente. 

 Se ventilarán diariamente todas las áreas cerradas y oficinas 

 Se reforzarán las medidas de higiene de las oficinas, taller y obras: 
o  Se desinfectará el comedor previo y posterior a la hora del almuerzo, incluyendo los 

elementos que allí se encuentren (mesas, sillas, heladera, microondas, etc).  
o Se desinfectarán baños y vestuarios mediante fumigación con dilución de hipoclorito al 

0.1% o similar (1/2 vaso de hipoclorito al 10% en 10 lts), al inicio de jornada, después del 
almuerzo y al finalizar la jornada. –Los colaboradores deberán tener la precaución de 
guardar las pertenencias que queden fuera de armarios en bolsas de nylon o similar  

o En caso de almacenes o pañoles se realizarán dos desinfecciones diarias  
o Los vehículos se desinfectarán previo y posterior a su uso 

 Cada colaborador es responsable de la desinfección de sus herramientas y no está permitido el 
intercambio de las mismas. En caso de herramientas y equipos de uso común, quien la utiliza es 
responsable de desinfectarla previo y posterior a su uso. 

 Se deberá guardar una distancia entre personas mínima de 1 mt mientras se cumplen las 
tareas.  

 No está permitido compartir mate. Cada uno deberá tener el suyo propio 

 Por el momento se suspende el uso compartido de utensilios de cocina, debiendo cada uno 
asegurarse de tener su vaso, taza y cubiertos personales.  

 Se respetará el uso del comedor para quienes estén almorzando, y no se ingresará al comedor 
por otros motivos 

 Se realizarán turnos para uso de comedor, si corresponde, de modo de evitar aglomeraciones 

 En cada lugar de trabajo se acondicionará un área para posibles contagios, que deberá estar 
aislada del resto. Allí se ubicará a quien presente síntomas durante la jornada, en espera de la 
consulta médica (en caso de tener área protegida se consultará de inmediato) o mientras no se 
retira. En todos los casos de posibles síntomas, la persona no podrá trabajar hasta no contar 
con alta médica. 

 En caso de personal que pernocte en obra: Se deberá mantener la distancia mínima de 1,5 mt 
entre camas y demás. A tales efectos se permite acondicionar otras áreas provisorias para dar 
cumplimiento. 

 Se colocará en cartelera a la vista la mayor información posible actualizada  

 Cada colaborador utilizará únicamente el teléfono de su sección, siendo responsable de la 

desinfección del mismo en caso de ser utilizado por otra persona – De igual modo se procederá 

con los teléfonos móviles, computadoras y artículos de escritorio. 

 En vehículos se evitará viajar más de una persona, siempre con ventanilla abierta y mascarilla 

 En caso excepcional de ausencia por viajes, deberá llenar el Formulario de registro de viajes.  

 Se capacitará a TODO EL PERSONAL sobre medidas a tener en cuenta para el regreso a su hogar 

de acuerdo a indicaciones del MSP 

 

PÚBLICO  EN GENERAL:  
 
 No se permitirá el ingreso a las oficinas, taller y obras 
 Se colocarán carteles en las puertas de entrada indicando la prohibición de entrar. 
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 Toda persona que ingrese a cualquier sector (Supervisión de obras, Inspectores, Proveedores, 
subcontratos, etc) deberá hacerlo provisto de tapaboca. En caso de no contar con uno se le 
proporcionará uno descartable. Se le facilitará agua y jabón o alcohol gel para su higiene de 
manos. 

 En oficina, los CV se recibirán en el buzón, no se recibirán mas en mostrador, y el resto del 
público se atenderá a través del portero eléctrico. 

 Sólo se autorizará el ingreso a proveedores para entrega y cobro de mercadería. 
 Los mismos no se atenderán “a través del mostrador” como hasta ahora, sino que podrán 

ingresar sólo hasta la segunda puerta de vidrio, la cual se mantendrá entreabierta y con 
carteles indicativos.  No se permitirá ingreso libre a las oficinas. 

 Hasta nuevo aviso se suspenden reuniones o visitas. En caso de tener coordinada alguna dar 
aviso a Dirección. 

 En caso de insumos de taller, no se permitirá que ingresen los vendedores. Toda comunicación 
deberá ser telefónica o por correo electrónico. 

 Se suspende la permisión de uso de los SSHH por personas ajenas a la oficina. 
 En obras; las Asambleas y capacitaciones se darán al aire libre, manteniendo la distancia 

mínima de 1 mt entre personas. En lo posible se darán en turnos. 
 

 

ACCIONES POSTERIORES 

 

Ante cualquier ausencia sea por cuarentena voluntaria y/o por certificación médica, haya tenido 

contagio o no por COVID 19, para reintegrarse deberá presentar un Alta médica que lo autorice a 

retornar a su lugar de trabajo. Sin ese documento NO ESTARÁ PERMITIDO dicho reintegro. 

 

CONTROL DE REGISTROS 

FORMULARIO 
RESPONSA

BLE 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 
LUGAR DE ARCHIVO ACCESO DISPOSICIÓN 

Formulario de registro de 

viajes 
RRHH 10 años Ficha personal RRHH / Depto Sanidad  Destrucción 

Formulario COVID 19 - 1 

(previo retorno a tareas) 
SYSO 10 años Ficha personal RRHH / Depto Sanidad  Destrucción 

Comunicado Coronavirus 1 – 

13/03/20 
SYSO 

Durante 

pandemia 
Cartelera  

Todos los colaboradores y visitas a 

obra 
Destrucción 

Formulario COVID 19 - 2 SYSO 
Durante 

Pandemia 
Carpeta de obra DEO / EO / Depto Sanidad / RRHH  Destrucción 

Comunicado Coronavirus 2 – 

13/03/2020 
SYSO 

Durante 

pandemia 
Cartelera  

Todos los colaboradores y visitas a 

obra 
Destrucción 

Carteleria informativa varias SYSO 
Durante 

pandemia 
Cartelera  

Todos los colaboradores y visitas a 

obra 
Destrucción 

Protocolo de entrada al hogar MSP 
Durante 

pandemia 

Cartelera / Distribución 

al personal 
Todo el personal Destrucción 

Instructivo Lavado de manos 

correctamente 
MSP 

Durante 

pandemia 

Cartelera / Distribución 

al personal 
Todo el personal Destrucción 

Correcto uso de mascarillas MSP 
Durante 

pandemia 

Cartelera / Distribución 

al personal 
Todo el personal Destrucción 

 

 


