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PROTOCOLO SANITARIO PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19

 
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC), 
a raíz del COVID-19, elaboró un Protocolo 
Sanitario señalando diferentes 
recomendaciones para las empresas socias y 
la industria en general. 
 
El objetivo del Protocolo es la 
implementación de diversas medidas de 
higiene y distanciamiento al inicio, durante y 
al término de la jornada, incluyendo 
traslados, con el objeto de evitar la 
propagación del virus durante el desempeño 
de las actividades laborales. 
 
Para lo anterior, se señalan diferentes 
medidas y acciones que se pueden adoptar, 
que a continuación se indican. 
 
Acciones para el ingreso de la obra o faena. 
 

• Evitar saludos con contacto directo. 

• Tomar la temperatura corporal a los 
trabajadores al ingreso de la obra. 

• Implementar un protocolo de higiene, por 
ejemplo, aplicar un protocolo de lavado 
de manos con agua y jabón por 20 
minutos. 

• Implementar un Registro de 
Autodeclaración de Salud a toda persona 
que ingrese a la obra o faena. 

• Proveer guantes desechables y toallas 
absorbentes o servilletas a los 
trabajadores, para que, durante sus 
desplazamientos a los sectores de baño o 
vestidores, eviten el contacto directo de 
manos al abrir y cerrar puertas y 
manipular manillas o situaciones 
similares.  

• Limpiar todas las herramientas de 
trabajo, con alcohol gel y toallas 
desinfectantes. 

• Proveer mascarillas, con filtros de alto 
rendimiento (N95) a todo trabajador 
directo, contratista o subcontratista que  

 
realice sus labores en portería, aseo o 
vigilancia. 
 
Acciones en vestidores, baños o duchas. 
 

• Reforzar las rutinas de limpieza y 
sanitización antes del ingreso de los 
trabajadores y una vez terminada la 
jornada de trabajo, a los espacios 
destinados a cambio de ropa, duchas y 
baños.  Para la sanitización se recomienda 
hipoclorito de sodio diluido al 0,1% en 
una concentración de un 5%.  

• Limitar el ingreso a vestidores, baños o 
duchas a grupos de no más de 20 
personas, dependiendo del tamaño de 
estos. 

 
Acciones al interior de las obras. 
 
La Cámara Chilena de construcción 
recomienda el desempeño de las labores por 
vía del teletrabajo, en caso que aquellas 
puedan desarrollarse de manera no 
presencial. En el caso contrario, se 
recomiendan las siguientes medidas: 
 

• Habilitar puntos de lavado y limpieza en 
diferentes lugares de la obra o faena, 
recordando el lavado frecuente de 
manos. 

• Supervisar que cada trabajador utilice sus 
propias herramientas de trabajo, 
prohibiendo préstamos de estas entre 
otras personas. 

• Supervisar para que toda herramienta sea 
manipulada con guantes. 

• Suspender toda charla que requiera la 
participación de más de 10 personas, y en 
los casos de aquellas que se desarrollen 
con menos de 10 personas, asegurar el 
distanciamiento de 1 metro, como 
mínimo. 
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• Suspender cualquier reunión o eventos 
masivos. 

• Establecer un protocolo de Acción de 
casos sospechosos, aislando 
preventivamente las persona sospechosa 
o confirmada de contagio, junto con la 
notificación al Ministerio de Salud y el 
aviso correspondiente a Recursos 
Humanos de la empresa. 
 
Además, la Cámara Chilena de 
Construcción recomienda la elaboración 
de un listado con las personas que 
tuvieron contacto directo con la persona 
contagiada con Coronavirus, debiendo 
permanecer éstas en aislamiento 
preventivo, sin asistir a las dependencias 
de la obra o establecimiento. 

 
Acciones en horario de almuerzo o colación. 
 

• Implementar horarios de almuerzo 
diferido en la obra. 

• Mantener distanciamiento entre mesas. 

• Velar por la higiene permanente del lugar. 
 
Acciones para trabajadores de mayor 
vulnerabilidad. 
 

• Se sugiere que se abstengan de 
presentarse en la obra o faena. 

• Reforzar las medidas preventivas en el 
hogar, a partir de instrucciones e 
indicaciones del Ministerio de Salud, las 
cuales se encuentran disponibles en su 
página web. 

 
Acciones para la salida de la obra. 
 

• Velar para que se aplique el correcto 
lavado de manos con agua y con jabón. 

• Poner a disposición mascarillas, para que 
sean utilizadas en el transporte de los 
trabajadores. 

• En casos que la empresa disponga de 
buses, desinfectarlos antes del inicio de 
los traslados.

 


