
Lista de chequeo cumplimiento 
Protocolo Sanitario para Obras de Construcción
MEDIDAS PREVENTIVAS

DATOS GENERALES

EMPRESA:

OBRA:

FECHA:

JUNTOS CONTRA EL COVID-19 RESPONSABLE:

RECOMENDACIONES SI NO COMENTARIOS

1 ACCIONES GENERALES

1,1 Flexibilizar horarios de ingreso y salida a obra

1,2 Pactar horarios diferidos de ingreso y salida de los trabajadores 

1,3 Distribuir jornada laboral en turnos 

1,4 Facilitar a trabajadores concurrir a efectuarse exámenes ante síntomas

1,5 Constituir Comité de Obra para definir las medidas a seguir, acciones a reforzar

1,6 Informar y capacitar a los trabajadores sobre el COVID-19 y llevar registro de los participantes

1,7 Limpiar y desinfectar lugares de trabajo, según orientaciones de protocolo COVID-19 del Minsal

2 ACCIONES PARA EL INGRESO A LA OBRA/FAENA

2,1 Informar a empresas externas sobre sobre requisitos de higiene para el ingreso a la obra 

2,2 Evitar los saludos con contacto directo 

2,3 Medir la temperatura corporal de los trabajadores con un termómetro adecuado

2,4 Implementar un documento de declaración de estado de salud a toda persona que ingrese a las obras/faenas

2,5 Aplicar lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos

2,6 Fiscalizar distanciamiento de 1 metro en lugar de firma de libro o registro asitencia

2,7 Limpiar y sanitizar todas las superficies que puedan estar en contacto con las manos de trabajadores 

2,8 Disponer dispensador de jabón y/o alcohol gel

3 ACCIONES EN VESTIDORES/BAÑOS/DUCHAS

3,1 Reforzar las rutinas de limpieza y sanitización previas al ingreso de los trabajadores 

3,2 Limitar el ingreso a vestidores/baños/duchas a grupos de no más de 20 personas

3,3 Mantener jabón en baños y duchas

3,4 Reforzar señalización sobre correcto lavado de manos

3,5 Reforzar prohibición de préstamo de utensilios personales de aseo y limpieza

3,6 En vestidores señalizar y separar banquetas para mantener 1 metro de distancia entre personas

4 ACCIONES AL INTERIOR DE LAS OBRAS

4,1 Establecer cuadrilla(s) específica(s) de orden, limpieza y sanitización, 

4,2 Entregar todos los elementos de protección personal ad hoc al proceso de limpieza y sanitización 

4,3 Habilitar puntos de lavado y limpieza en distintos lugares de la obra/faena 

4,4 Cautelar el uso de mascarillas de todos quienes realizan labores a menos de 1 metro 

4,5 Los equipos, implementos o herramientas son limpiadas previo a su entrega desde pañoles o bodegas

4,6 La entrega de equipos, implementos o herramientas es efectuada solo por el encargado o pañolero 

4,7 Reforzar señalización visible sobre distanciamientos sociales 

4,8 Prohibir préstamos de herramientas entre trabajadores

4,9 Manipulación de herramientas de mano con uso de guantes



4,10 Suspender toda charla que requiera la participación de más de 10 personas

4,11 Suspender charlas integrales, eventos o reuniones masivas

4,12 Evitar reuniones de planificación de obra con más de 5 personas 

4,13 Charlas o reuniones de inicio de faena con mantención de 1 metro entre personas

4,14 Habilitar, en lo posible, circuitos de circulación separados en la obra/faena (accesos/salidas, escaleras, áreas comunes)

4,15 Reforzar con supervisión y señalización las medidas preventivas (lavado, distanciamiento, precauciones al toser)

5 ACCIONES EN HORARIOS DE ALMUERZO/COLACIONES

5,1 Implementar horarios de almuerzo y/o colación diferidos

5,2 Velar por el lavado de manos previo al ingreso de comedores

5,3 Separar comedores a 1,5 metros entre cada mesón de alimentación

5,4 Limpieza e higienización previa al ingreso a comedores

5,5 Limpieza e higienización entre turnos de almuerzos

5,6 Señalizar en mesones puntos para sentarse separados 1 metro entre personas

5,7 Reforzar que los utensilios usados son de uso personal y almacenarse separadamente 

6 ACCIONES PARA SALIDA DE LA OBRA

6,1 Aplicar lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos

6,2 Asegurar que todos los trabajadores que utilizan transporte público cuenten con sus respectivas mascarillas

6,3 En caso de contar con buses para el transporte de los trabajadores, desinfectarlos antes del inicio de los traslados

7 ACCIONES A TOMAR POR LOS TRABAJADORES EN SU TRANSPORTE

7,1 De ser posible, aplicar sanitización a vehículos de trabajadores que comparten traslado

7,2 En caso de haber un trabajador con síntomas, coordinar traslado individual 

7,3 Para viajes cortos, procurar caminar y/o utilizar medios alternativos como bicicleta u otros

7,4 Procurar diferir salidas en grupos de trabajo, para no congestionar transporte público 

8 ACCIONES PARA TRABAJADORES DE MAYOR VULNERABILIDAD

8,1 Convenir aislamiento domiciliario para trabajadores vulnerables

8,2 Reforzar medidas preventivas en el hogar (aislamiento domiciliario, limpieza y desinfección)

9 CONCEPTOS A REFORZAR CON LOS TRABAJADORES

9,1 Fomentar el lavado frecuente de manos con agua y jabón por 20 segundos o utilizar alcohol gel 

9,2 Fomentar el distanciamiento social de al menos 1 metro entre personas

9,3 En caso de sospechar que se está enfermo o se tiene alguno de los síntomas asociados al Covid-19, quedarse en su domicilio y 
contactarse con un centro médico o llamar a Salud Responde: 6003607777 

9,4 En caso de no presentar síntomas ni estar enfermo, evitar en lo posible tomar el transporte público en horas peak

9,5 Uso obligatorio de mascarillas en trasporte público, remunerado o provisto por la empresa

Nombre y firma responsable


