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UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL 

OFICINA PROVINCIAL CHILOÉ 

I. ANTECEDENTES EMPRESA 

EMPRESA:  

RUT:  

DIRECCION:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

RUT:  

DIRECCION:  

MUTUALIDAD:  

      

II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

N° total de trabajadores empresa:  N° total de trabajadores por turno:  

 

N° ÁREA O SECCIÓN N° DE TRAB N° ÁREA O SECCIÓN N° DE TRAB 

1   7   

2   8   

3   9   

4   10   

5   11   

6   12   

 

III. FICHA DE APLICACIÓN 

N° MEDIDA A IMPLEMENTAR SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 ¿Se realiza desinfección del medio de transporte de trabajadores? 
(Solicitar verificador). 

    

2 ¿En el medio de transporte los trabajadores se encuentran a 1 metro de 
distancia? (Solicitar verificador). 

    

3 ¿Se favorece el teletrabajo o flexibilidad horaria?     

4 ¿Trabajadores de grupo de riesgo (mayores de 60 años, crónicos o 
embarazadas) se encuentra trabajando en la empresa? 

   En caso de que existan, se debe solicitar 
declaración del trabajador que quiere 
mantener sus funciones. 

5 ¿Empresa difunde a sus trabajadores el evitar saludos con contacto físico 
y/o conductas de higiene apropiadas? (Solicitar verificador). 

    

6 ¿La empresa prioriza el lavado de manos de sus trabajadores en forma 
periódica? (Solicitar procedimiento de limpieza y desinfección). 

   El procedimiento debe responder las 
preguntas: ¿Cada cuánto? ¿Cómo? y 
¿Dónde?. 

7 En el caso de no poder lavarse las manos, ¿Dispone de alcohol gel?     

8 ¿La empresa cuanta con trabajadores que han estado en el extranjero los 
últimos 14 días? 

    

9 ¿Se establece un control y medición de temperatura a los trabajadores?     

10 ¿La empresa implementa sistema de turnos que no superen los 50 
trabajadores? 

    

11 ¿La empresa evita concentraciones mayores de 50 trabajadores en la 
misma área o sección? (Solicitar verificador). 

   Solicitar asistencia de personal e 
inspección visual. 
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12 
¿La empresa presenta medidas para evitar la aglomeración  de 
trabajadores, favoreciendo las actividades vía videoconferencia, llamadas 
y/o correos electrónicos? (Solicitar verificador). 

    

13 ¿Se mantiene la distancia de 1 metro entre trabajadores en líneas de 
proceso y/o atención a público? 

    

14 
¿La empresa implementa un sistema  de colación por turnos para evitar 
las concentraciones mayores a 50 trabajadores y manteniendo la 
distancia de 1 metro? 

    

15 
Posterior  a la colación de los trabajadores ¿Se realiza limpieza y 
desinfección de los comedores y/o casinos, contemplando además 
artefactos y utensilios utilizados? (Solicitar verificador). 

    

16 ¿La empresa establece un plan de desinfección permanente  de utensilios 
y/accesorios de trabajo? (Solicitar verificador). 

    

17 ¿La empresa establece Plan de desinfección permanente de sus 
instalaciones? (Solicitar verificador). 

    

18 ¿La empresa implementa protocolo de casos sospechoso de alguno de 
sus trabajadores? 

    

 

 


