
Del año que pasó, del año que viene
A continuación se presentan los pasos que debe seguir tu empresa para participar del Día de la Reflexión.

0. PRERREQUISITO
Adhesión al Compromiso Sanitario

1. INSCRIPCIÓN
Completar el formulario online

0. PRERREQUISITO

Antes de comenzar, la 
empresa debe estar adherida 

al Compromiso Sanitario.

Completar el formulario de 
inscripción para el Día de la 

Reflexión.

1. INSCRIPCIÓN

Informarse sobre cómo 
realizar la conversación 

(manuales y video).

2. INFORMACIÓN

Participar del webinar para 
capacitarse.

3. CAPACITACIÓN

Realizar el Día de la 
Reflexión en la empresa 

junto con los trabajadores.

3. DÍA DE REFLEXIÓN

Estar adherido al Compromiso Protocolo Sanitario de la CChC.

*Si aún no estás adherido puedes hacerlo ingresando al sitio web coronavirus.cchc.cl/compromiso

A. Ingresa al sitio web y accede a tu perfil de usuario
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https://coronavirus.cchc.cl/compromiso/inscripcion-sentemonosaconversar

SENTÉMONOS A CONVERSAR
I n f o g r a f í a  D e s c r i p t i v a

Ingresa con tu e-mail y 
contraseña (del Compromiso 
Sanitario) para acceder al 
formulario de inscripción.



B. Completa el formulario

1.1 Ingresa los datos del encargado general 1.2 Selecciona las obras e indica la cantidad de trabajadores

¡Ya estás inscrito!

¡Ya estás listo para realizar el Día de la Reflexión!

Recibirás una notificación pop-up en el sitio web.

2. INFORMACIÓN

Infórmate de cómo realizar la conversación 
mediante  el manual de conversación, esta 
infografía y el video explicativo. 

Coordina y realiza el evento. 
Recuerda que puedes ver el video y 
estudiar las guías cuantas veces quieras.

Participa del streaming para capacitarte, 
el día 17 de diciembre de 10:00 a 11:00 hrs.

3. CAPACITACIÓN

3. DÍA DE LA REFLEXIÓN

PÁGINA 2/2

*En caso de no tener completo 
el listado de obras, puedes 
ingresar nuevas con el botón 
“agregar obra +”

Nombre, cargo, email y teléfono.


