
  
  

  
OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES (D.S. N° 40, TÍTULO VI)  

  
RIESGOS POR AGENTES BIOLÓGICOS (Basado en ORD 1086 MS- 7/04/2020)   

Medidas preventivas generales a tomar en lugares de trabajo para disminuir riesgo de contagio de Covid-19. Cuando los coronavirus 

se transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente por vía respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las 

personas producen cuando tosen, estornudan o hablan y por transmisión por contacto directo. Como es sabido la supervivencia de 

virus sobre las distintas superficies, puede ser de varias horas, siendo un foco permanente de contagio entre los funcionarios y a 

través de estos a sus familias.   

  

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS / OPERACIONES 

Exposición en 

general a 

agente 

Covid-19 

Contagio  

Covid- 

19 (Corona  

Virus) 

-  Lavado frecuente de manos con agua y jabón. 

-  Utilizar mascarillas desechables cubriendo boca y nariz. 

-  Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable. 

-  Mantener distancia física de dos metros. En casos especiales puede haber 1,5 metros 

como mínimo. 

-  Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca. 

-  No compartir artículos de higiene ni de alimentación con otros. 

-  Evitar saludar con la mano, codos o dar besos. 

-  Mantener ambientes limpios y ventilados. 

-  Estar alerta a los síntomas del COVID-19: fiebre sobre los 37.8 ºC, tos, dificultad 

respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza. 

Exposición en el 

lugar de trabajo 

a agente Covid-

19 

Contagio Covid- 

19 (Corona  

Virus) 

-  Mantener ambientes limpios y ventilados 

-  La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo con 

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 d 

Ambientes – Covid-19” del Ministerio de Salud. 

-  Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, 

teléfonos, teclados, casilleros, dispensadores de agua, entre otros. 

-  Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, 

heces y otros fluidos corporales. 

-  Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de trabajadores y trabajadoras, 

visitas, visitas, etc. 

-  Respetar el aforo máximo para cualquier espacio a utilizar, ya sea baño, oficina, etc. 

Exposición a 

agente Covid-

19, con 

relación a la 

organización 

del trabajo 

 

Contagio Covid- 

19 (Corona 

Virus) 

-  Entregar las facilidades para que funcionarios(as) puedan desempeñar sus labores en 

forma remota (teletrabajo), considerando las funciones del cargo. 

-  Favorecer las actividades vía videoconferencia, llamadas telefónicas o correos 

electrónicos. 

-  Evitar aglomeraciones en actividades como: reuniones, cursos, seminarios, mesas de 

trabajo, respetando el aforo máximo asignado. 

-  Promover que se mantenga distancia física de al menos dos metros entre 

trabajadores(as) 

-  Establecer horarios laborales de ingreso y salida diferidos, para evitar el uso de 

transporte público en horario punta. 

-  Promover capacitaciones vía e-learning cuando sea pertinente. 

-  Implementar las medidas preventivas y recomendaciones publicadas en la página de 

Ministerio de Salud https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus2019-ncov/informe-

tecnico. 

 



Exposición a 

agente Covid-

19, en 

trabajadores  

y trabajadoras 

que se  

desempeñan en 

porterías, ya sea 

de manera 

permanente o 

esporádica. 

Contagio Covid19 

(Corona Virus) 

-  Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o usar solución de alcohol gel. 

-  Usar mascarillas tipo quirúrgico que cubra nariz y boca, si tendrá contacto directo 

con terceros, mantener distancia establecida. 

-  Cambiar la mascarilla cada vez que se humedezca. 

-  Eliminar la mascarilla una vez retirada en un lugar habilitado para ello (basurero con 

tapa, asignado para tal función), húmeda o no, y proceder a lavado de manos. 

-  No manipular la mascarilla, ni tocar la cara. En caso necesario, debe lavarse las 

manos. 

-  Cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o antebrazo al toser y estornudar. En el 

caso de usar pañuelos desechables, debe eliminarlos y posteriormente lavar las 

manos. 

-  Informar a visitantes y personal EIV, respecto de las medidas preventivas existentes. 

Desplazamientos 

por  

sectores/áreas 

de trabajo 

Contagio Covid19 

(Corona Virus) 

-  Evite, en la medida de lo posible, el contacto directo al manipular manillas, 

pasamanos, etc., durante el desplazamiento en las instalaciones del centro de 

trabajo. 

-  Evite concurrir a sectores/áreas de trabajo distintas a las de su puesto de trabajo. 

Uso de 

elementos de 

limpieza 

Contagio  Covid- 

19 (Corona Virus) 

-  Utilice utensilios de limpieza, está restringido el traspaso o préstamo de estas entre 

las personas. 

-  Si necesita utilizar un equipo que ha utilizado otro trabajador, asegúrese que se ha 

desinfectado previamente. 

Traslados entre 

el hogar y el  

centro de 

trabajo 

Contagio 

Covid19 (Corona 

Virus) 

-  Durante el trayecto al lugar de trabajo, aplique las medidas preventivas e higiene 

definidas para COVID-19 incluyendo el distanciamiento físico, utilización de 

desinfectante para las manos, uso de mascarilla, si es posible evite tomar manillas, 

pasamanos, etc. 

 

 

  

Por medio del presente, declaro que he tomado conocimiento de las medidas preventivas establecidas por 

Covid -19.  
  
  

NOMBRE: 

 

RUT: 

 

FIRMA: 

 

 


