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ANEXO N° 1 

“Cambio de Techumbre 15 Viviendas” 

Protocolo de Seguridad Preventiva para el Control de Obra en Período de Pandemia 

 

Obra: 

 

Nombre o Razón Social del Oferente: 

 

 

1. GENERALIDADES 

Atendida la emergencia derivada del COVID-19, a través de esta guía se establecen las directrices para prevenir 
y/o minimizar los riesgos de contagio durante el desarrollo de obras de mejoramiento en propiedad de vecinos. 

Situación 

Acceso a viviendas de personal externo que concurre a realizar labores de mantención, construcción, 
remodelación u otra actividad de apoyo a la gestión de la junta de vecinos. 

Protocolo 

Ingreso Y Salida de la Obra 

1> El personal que efectúa este control deberá estar premunido permanentemente y a todo evento, de 
guantes, mascarilla, termómetro y protector facial, además de tener acceso a alcohol gel y, en lo 
posible, a baños con jabón para un lavado continuo de manos. 

2> El control de acceso se hará siempre manteniendo una distancia de a lo menos un metro entre ITO 
o Jefe de Obra y trabajador controlado. 

3> Este personal debe estar debidamente capacitado respecto de sus obligaciones de control, 
especialmente en relación con este procedimiento y las medidas de prevención que debe exigir y 
cumplir para evitar contagios. 

4> Se habilitará un solo ingreso y salida, para este personal, el que será controlado. Se abrirá un libro 
especial para anotar detalles de quienes ingresan y salen de la obra y trabajo específico a desarrollar, 
como también para anotar novedades relacionadas con la materia controlada. 

5> En este ingreso se instalará un letrero informativo de buenas prácticas que exige el uso de 
mascarilla y el respeto por el distanciamiento social dispuesto por la autoridad sanitaria. 

6> A la totalidad del personal que ingrese a efectuar trabajos se le exigirá el uso obligatorio y 
permanente de mascarilla; además, le será tomada la temperatura con un termómetro conectado a un 
tablet o con termómetro láser. 

7> En caso de que un trabajador marque 37,7C° o más, se dispondrá que éste se mantenga fuera del 
recinto, separado una distancia de a lo menos 1 metro del resto de los trabajadores; se le tomará la 
temperatura por segunda vez; si el trabajador se niega a esta nueva medición o si realizada, la 
temperatura se mantiene en 37,7C° o sube, no se le permitirá el ingreso, se tomarán sus datos e 
informará de inmediato a la administración de la junta de vecinos e ITO sobre esta situación, de lo cual 
le comunicará al representante de la municipalidad a objeto que adopte las medidas sanitarias 
establecidas por el Ministerio de Salud. 

8> Si un trabajador se negase a que se le tome la temperatura o a someterse a las medidas indicadas 
en el presente protocolo, se le prohibirá el acceso a la obra, comunicando esta situación a su 
empleador, e ITO. 
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9> La documentación solo se exhibe, no debe tocarse o mantener ningún tipo de contacto con ella. 

10> El desplazamiento entre el ingreso y el lugar en donde se efectuarán los trabajos será debidamente 
determinado y delimitado por el ITO y controlado por el Jefe de Obra, prohibiéndose transitar por 
lugares diferentes a los definidos. 

11> Se determinará un baño para uso de obra, si el caso lo amerita, de uso exclusivo para estos 
trabajadores, prohibiéndose el desplazamiento hacía otras dependencias no habilitadas para este 
personal. 

12> En el acceso o en el lugar mismo en donde se efectúen trabajos de esta naturaleza, se deberá 
proveer un lavamanos portátil, jabón y alcohol gel para el uso permanente de los operarios que laboran 
en ese sector. 

13> Los insumos sanitarios utilizados por el personal que cumplirá las funciones anteriormente 
señaladas, serán proporcionados por el contratista y deberán ser desechados una vez que termine la 
jornada de trabajo. 

14> La totalidad de las personas que vayan a realizar trabajos bajo estas condiciones, deben ser 
notificadas por escrito con antelación del control al cual serán sometidos sus trabajadores, sus 
obligaciones y responsabilidades respectivamente. 

15> Se realizará por parte del adjudicado sanitización en los puntos de trabajo temporales a los que 
se refiere el presente protocolo. 
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FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
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