
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CONTRATISTAS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA FMDA. 

 

 Estimados colaboradores de Empresas Contratistas de la Fundación del Magisterio de 

la Araucanía: 

Debido a la Pandemia que afecta a Chile y el mundo, es necesario fortalecer nuestras 

conductas preventivas poniendo en práctica protocolos que ayuden a disminuir cualquier 

forma de contagio de COVID-19. 

En primer lugar insistimos en las medidas de autocuidado y distanciamiento social 

recomendadas por la autoridad sanitaria, como el lavado de manos, el uso de alcohol gel, 

evitar contacto físico al saludar, estornudar o toser con antebrazo, etc. 

RECOMENDACIONES 

1. En el lugar de trabajo: 

 

a. Mantener distancia social (1 metro por lo menos), en todo momento. 

b. Abstenerse de tocar con las manos nariz, boca y ojos. 

c. Lavarse las manos al llegar al lugar de trabajo y durante la jornada con 

frecuencia, utilizando agua y jabón durante 20 seg. como mínimo o alcohol gel. 

d. Evitar contacto físico al momento saludar y de entrega de materiales. 

e. Tener Elementos de Protección Personal (EPP) individuales. 

f. Limpiar (EPP) antes de su uso. 

g. No compartir EPP entre trabajadores. 

h. No compartir equipos de trabajo ni herramientas con otro trabajador. 

i. Las herramientas de trabajo utilizadas deben ser limpiadas después de cada uso 

con un desinfectante adecuado, y guardadas en un contenedor especial para 

ellas. 

j. Disponer en el lugar de trabajo de elementos de limpieza tales como alcohol gel 

y papel de limpieza. 

k. Mantener ambientes limpios y ventilados. 

 

2. En el uso de baños y salas comunes: 

 

a. Mantener el aseo y limpieza. 

b. No dejar pertenencias sobre las instalaciones tales como ropa, elementos de 

protección personal, toallas, etc.  

c. No compartir artículos de higiene personal ni de alimentación, como vasos, 

tasas, cubiertos, etc. 

d. Realizar limpieza y desinfección en los espacios destinados a comedor antes y 

después de su uso. 

e. Organizar las comidas en turnos si es posible, manteniendo la distancia 

prudente de 1 metro a los menos entre personas. 



 

3. En el uso de vehículos de transporte personal: 

 

a. Reducir cantidad de pasajeros por vehículo en la medida que sea posible. 

b. Mantener distancia social (1 metro por lo menos) dentro del vehículo. 

c. Limpiar con desinfectante o alcohol el volante, manillas, pasamanos y cinturón 

de seguridad antes de su uso. 

d. Limpiar y ventilar después de su uso. 

e. Usar mascarillas. 

f. No consumir alimentos dentro de los vehículos. 

 

4. En caso de sospecha de contagio de COVID-19: 

 

a. En caso de que un trabajador o un familiar de éste, presente síntomas de 

COVID-19, debe avisar a su jefatura para tomar medidas de forma inmediata. 

b. En caso de contagio confirmado de un trabajador con COVID-19, se debe 

identificar a los trabajadores que estuvieron en contacto con él para realizar 

una posible cuarentena.  

 

Para mayor información con respecto a dicho protocolo, el contratista o 

trabajador podrá buscar en el siguiente link de la mutual de seguridad: 
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/a3f7ef90-8972-4d8d-bfac-

83f0d2716744/recomendaciones-construccion-covid-19-20-04-

20.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n6pHWwK&CVID=n6pHWwK&CVID=n6pHWwK 
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