
FORMULARIO ÚNICO
DE FISCALIZACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL 

COVID-19 EN LUGARES DE TRABAJO (V3)
El presente formulario establece las medidas de seguridad y salud en el trabajo que se han dictado por 
la autoridad sanitaria con ocasión de la propagación del virus SARS-CoV-2, así como también, las esta-
blecidas en la ley N°21.342 que establece un protocolo de seguridad sanitaria laboral para el retorno 
gradual y seguro al trabajo en el marco de la alerta sanitaria decretada con ocasión de la enfermedad de 
COVID- 19 en el país y otras materias que indica. Se hace presente que, sin perjuicio de lo establecido en 
este formulario, la normativa general en materia de higiene y seguridad establecidas, entre otras, en el 
Código del Trabajo, en la ley N°16.744, el Decreto N°594 de 1999 del Ministerio de Salud y otras dispo-
siciones legales en materias de salud y seguridad en el trabajo, se mantienen plenamente.



N° Medidas obligatorias de prevención en los 
lugares de trabajo Norma Legal Sí No No 

aplica

1 La empresa cuenta con el Protocolo de 
Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 
establecido en la Ley N°21.342 

Título I Ley N°21.342.

2 Se informa a todos los trabajadores(as) respecto 
al Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral 
COVID-19 establecido en la Ley N°21.342.

Art. 21 del D.S. 40 de 1969 del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social y Ley 
N°21.342. 

3 El lugar de trabajo cuenta con agua potable, 
jabón líquido y toalla de papel desechable para 
el lavado de manos.

Art. 12, 15 y 22 del D.S. 594 de 1999, del 
Ministerio de Salud y Art. 4, letra d) de la 
Ley N°21.342.
Circular 3697 SUSESO, 30-09-2022
Resolución exenta N°1.400 del Ministerio 
de Salud.

4 El empleador dispone de alcohol gel certificado1 
al 70%,  accesible y cercano a los puestos de 
trabajo, en aquellos casos en que no se cuenta 
con agua potable o sea de difícil acceso para los 
trabajadores.

Art. 4, letra d) de la Ley N°21.342.
Circular 3697 SUSESO, 30-09-2022
Resolución exenta N°1.400 del Ministerio 
de Salud.

5 El lugar de trabajo se encuentra ventilado o, en 
su defecto, los sistemas de ventilación artificial 
permiten el recambio de aire (la extracción y su 
renovación).

Art. 32 y 34 del D.S. 594 de 1999 del 
Ministerio de Salud.
Circular 3697 SUSESO, 30-09-2022

6 El empleador mantiene disponibles dispositivos 
para el testeo diario de la temperatura para 
el personal, clientes y demás personas que 
ingresen a sus dependencias.

Art. 4, letra a) de la Ley N°21.342.
Resolución exenta N°1.400 del Ministerio 
de Salud.
Circular 3697 SUSESO, 30-09-2022

7 El empleador dispone como medio de protección 
mascarillas certificada2 para los trabajadores 
que deseen utilizarlas.

Art. 4, letra f) de la Ley N°21.342.
Resolución exenta N°1.400 del Ministerio 
de Salud.

8 SÓLO PARA CENTROS DE SALUD
El empleador vela por el uso de la mascarilla 
obligatorio en la atención presencial de 
pacientes para el equipo de salud. 

Artículo 13, Resolución exenta N°1.400 
del Ministerio de Salud.

9 El empleador higieniza periódicamente las áreas 
de trabajo, manteniendo un buen estado de 
limpieza.

Art. 4, letra e) de Ley 21342.
D.S. 594 DE 1999 del Ministerio de Salud. 
Resolución exenta N°1.400 del Ministerio 
de Salud.

1 El alcohol gel requiere contar inscripción en el ISP
2 Se entiende por mascarilla certificada, cualquiera que cuente con un tipo de certificación nacional o extranjera. No se requiere inscripción en el ISP, por lo tanto, se 
aceptarán también cualquier tipo de mascarilla quirúrgica de tres pliegues, tipo N95 o KN95.



N° Medidas obligatorias de prevención en los 
lugares de trabajo Norma Legal Sí No No 

aplica

10 La empresa evaluó los riesgos asociados a 
contagio por COVID-19 (por ejemplo, a través 
de su Departamento de Prevención de Riesgos o 
con la asistencia de su organismo administrador 
del seguro de la ley N°16.744) y consideró 
en esta evaluación los riesgos derivados de 
la interacción entre trabajadores(as) propios, 
contratistas y clientes en centros de trabajo 
priorizados

Para empresa que no cuente con Depto. 
de Prevención de Riesgos: Art. 184, 
inciso 1° y 2º, del Código del Trabajo.
Para empresa que cuente con Depto. de 
Prevención de Riesgos: Art. 66 inciso 4° 
de la ley N°16.744 en relación con el art. 
8 inciso 2º y art. 12 del D.S.40, de 1969, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social; el art. 24 del D.S. 54, de 1969, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

11 En caso de contar con Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad y/o Departamento de 
Prevención de Riesgos, éste cumple con las 
funciones de su competencia respecto a 
medidas preventivas relacionadas al contagio 
por COVID-19 y vigila el cumplimiento de las 
medidas de prevención, higiene y seguridad 
mediante labores permanentes en centros de 
trabajo.

Art. 24 del D.S. 54, de 1969, del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social; art. 66 de 
la ley N°16.744 en relación con el art. 8 
inciso 2º; art. 12 del D.S. 40, de 1969, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

12 Existe coordinación entre la empresa principal 
y las empresas contratistas y/o subcontratistas 
con el objeto de dar cumplimiento al Protocolo 
de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 
establecido en la Ley N°21.342 confeccionado 
por cada una de ellas.

Art. 6 inciso 1° del D.S. 76, de 2007, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
en relación con el art. 66 bis de la ley 
N°16.744 y art. 183-E del Código del 
Trabajo.

13 La empresa principal vigila el cumplimiento 
en sus faenas por parte de las empresas 
contratistas y subcontratistas del Protocolo 
de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 
establecido en la Ley N°21.342. Esta obligación 
también es aplicable en caso de que la empresa 
no tenga la obligación de contar con Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Art. 9 Nº3 del D.S. 76 de 2007, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
en relación con el art. 66 bis de la ley 
N°16.744, el art. 183-E del Código del 
Trabajo; art. 3º del D.S. 594, de 1999, 
del Ministerio de Salud y art. 4 de la Ley 
N°21.342.

14 Se incorpora el Protocolo de Seguridad 
Sanitaria Laboral COVID-19 establecido 
en la Ley N°21.342 de cada empresa en el 
reglamento  especial para empresas contratistas 
y subcontratistas como parte del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Arts. 9, 11 y 13 Nº3 del D.S.
76 de 2007 del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social.


