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Contacto: 
compromiso@cchc.cl

+569 6221 0326* 

*Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

mailto:compromiso@cchc.cl


El Compromiso Protocolo Sanitario es un acuerdo en el que las empresas se comprometen a 
proteger y cuidar la salud de los trabajadores, sus familias y la comunidad, ante la posibilidad 
de contagio de Covid-19. 

Queremos invitarlos a impulsar este compromiso de autorregulación y promover el 
cuidado de la salud de los trabajadores y la comunidad.

Herramienta de Gestión: App Frogmi
Para facilitar el seguimiento y gestión del Compromiso, la CChC dispone de una app para los 
socios, que les ayudará a manejar toda la información respecto del nivel del cumplimiento del 
Protocolo Sanitario. 

Este servicio es aplicable tanto para las obras, faenas y centros de trabajos de las empresas 
inscritas al compromiso sanitario, y tiene una tarifa de 0,33 UF mensual por obra o centro de 
trabajo, más una tarifa de 0,08 UF trimestral por factura asociada al costo de facturación. 
Estos pagos se realizan directamente en Frogmi.
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Esta aplicación te permitirá: 
● Realizar las autoevaluaciones (checklist) 

del Protocolo Sanitario en línea. 

● Tomar fotografías que sirvan como 
mecanismos de verificación.

● Ingresar comentarios o motivos en caso 
de algún incumplimento.

● Ver el cumplimiento diario y semanal del 
Protocolo Sanitario.

● Revisar en un panel los resultados y las 
fotos tomadas en terreno, permitiéndole 
tomar las medidas necesarias para 
mejorar los indicadores.



¿Cómo la obtengo?

SELECCIÓN Y REGISTRO 
encargados por lugar de trabajo
La persona responsable del Compromiso 
(encargado general) deberá seleccionar a 
un encargado por obra, faena o centro de 
trabajo  e ingresar sus datos (nombre, 
correo y celular) en el sitio web 
https://coronavirus.cchc.cl/compromiso
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EXPLICACIÓN FUNCIONAMIENTO APP
a encargados por lugar de trabajo
El responsable (encargado general) deberá 
explicar a los encargados del lugar de 
trabajo que se les dará acceso a la App 
para hacer seguimiento, informándoles 
que allí debe realizarse el checklist del 
Protocolo Sanitario.
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Encargado general

Ejemplo

Encargada de lugar de trabajo Encargado de lugar de trabajo

Soporte Técnico Frogmi:
soporte@frogmi.com · +5623787210 

Horario de atención: Lu a Vi: 9 a 18 hrs.

https://coronavirus.cchc.cl/compromiso
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Asoporte%40frogmi.com


¿Cómo la uso?
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RECEPCIÓN DE CREDENCIALES 
Los encargados por obra, faena o centro de 
trabajo recibirán un correo con sus 
credenciales para ingresar a la app: usuario y 
contraseña.

ACCESO A LA APP
Para acceder, los encargados del lugar de 
trabajo deberán descargar la aplicación 
Frogmi Retail, ingresar con su usuario y clave, 
y completar el checklist periódicamente. 
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PANEL DE RESULTADOS
Los encargados generales tendrán acceso a 
una vista de escritorio, donde podrán 
monitorear en línea los resultados de sus 
chequeos periódicos. 
Esto le permitirá hacer seguimiento, revisar 
fotografías y gestionar brechas.

*Recuerde que existe un Canal de 
Comunicación abierto a la comunidad para 
comentarios y sugerencias. La información 
recibida a través de este canal, será 
informada en esta plataforma.
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EN TERRENO
Para realizar el chequeo

EN LA OFICINA
Para visualizar el panel de control

RECEPCIÓN DE CREDENCIALES 
Los responsables o encargados generales 
recibirán un correo con sus credenciales para 
ingresar a su panel de control que estará 
disponible en https://neo.frogmi.com
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Soporte Técnico Frogmi:
soporte@frogmi.com · +5623787210 

Horario de atención: Lu a Vi: 9 a 18 hrs.

https://neo.frogmi.com/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Asoporte%40frogmi.com

