
RETORNO SEGURO AL TRABAJO

Actualiza la matriz de identificación de peligros, evaluación
y valoración de los riesgos donde se caracterice la
exposición ocupacional a COVID-19 y otros peligros propios
de las tareas según las características de las áreas y el
número de trabajadores expuestos.

Asegúrate que se han adoptado los mecanismos de
vigilancia de la salud (encuestas de salud, mediciones de
temperatura).

Evalúa la disponibilidad de acceso a agua potable, servicios
sanitarios, lavamanos, dispensadores de gel de alcohol y
disposición de residuos y basuras.

Evita reuniones o actividades que puedan generar
aglomeración o contacto a menos de 2 metros de
distancia.

10 PASOS FUNDAMENTALES PARA RESPONSABLES DE SST

Establece protocolos o procedimientos de limpieza o
desinfección en las áreas y herramientas de trabajo en
general, baños, cafeterías, lockers, áreas de descanso,
entre otras.

Vela por que se cuente con iluminación y ventilación de las
áreas, principalmente aquellas que implican la
concentración de varios trabajadores.



Identificar el contexto de vivienda en materia de las
condiciones de salud pública de la localidad, comuna o
zona, para la toma de decisiones en cuanto a la
presencialidad o no de los trabajadores.

Establece un canal o mecanismos para identificar e
intervenir aspectos psicosociales que puedan afectar la
salud y seguridad de los trabajadores producto de las
implicaciones familiares y sociales de la pandemia.

RETORNO SEGURO AL TRABAJO
10 PASOS FUNDAMENTALES PARA RESPONSABLES DE SST

NOTA: Realiza inspecciones y monitoreo permanente del
cumplimiento de las medidas de control frente al riesgo de
exposición a COVID-19 y todos los riesgos propios de la
tarea.

Identifica trabajadores que por sus condiciones
individuales podrían ser más vulnerables o susceptibles al
contagio y se definen acciones (reubicaciones temporales,
trabajo remoto).

Comunica y capacita a los trabajadores sobre sus
obligaciones frente al reporte de sus condiciones de salud,
el uso y disposición adecuada de los elementos de
protección personal, así como del cumplimiento de las
medidas adoptadas de prevención y control del COVID-19 y
los demás riesgos propios de la tarea.


