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ANT.: No tiene 
 
MAT.:Solicita se tenga presente 
propuesta de expansión gradual de 
piloto para reinicio de obras privadas de 
la Construcción. 

     
       
 
 
DE : LUCAS PALACIOS COVARRUBIAS 
  Ministro de Economía, Fomento y Turismo  
 
A          : JUAN FRANCISCO GALLI 
 Subsecretario del Interior  
 

Por medio del presente, y teniendo en cuenta la expectativa de reactivación económica, 
quiero, en primer lugar, informar del éxito del Plan Piloto de la Construcción informado en el Oficio 
N° 4803 del 31 de Julio del presente. Al respecto, los test PCR de entrada a los trabajadores fueron 
efectivos para impedir la asistencia de personas con casos activos de Covid-19; la Mutual de 
Seguridad verificó el cumplimiento de los de protocolos de seguridad en las tres faenas autorizadas 
en el piloto y, no se presentaron nuevos contagios de Covid-19 atribuibles al lugar de trabajo.  

 
En segundo lugar, es menester tener presente que, de acuerdo a informes de las 

mutualidades, la tasa de contagios en obras de construcción públicas es un 12% inferior a la del 
resto de la industrias autorizadas a operar durante la pandemia, por lo tanto, hago llegar a Ud., para 
su consideración y análisis, propuesta de expansión gradual del plan piloto elaborado por la Cámara 
Chilena de la Construcción (CChC), el cual sería aplicable a trabajadores que viven en comunas que 
se mantienen en cuarentena, a fin que éstos puedan concurrir a desempeñar sus labores a un grupo 
de obras de construcción privadas emplazadas en comunas que lleven al menos 2 semanas en etapa 
de transición, según los criterios que establece el Plan “Paso a Paso”. 

 
Al respecto, la expansión gradual del piloto propone lo siguiente: 
 
Autorizar a empresas de construcción privada con faenas ubicadas en comunas en Paso 2 

(Transición) o superior a trasladar a trabajadores que vivan en comunas declaradas en Paso 1 
(Cuarentena) en base a los siguientes criterios: 

 
- Las empresas deberán registrar sus antecedentes en la CChC, esta última no podrá 

discriminar entre empresas socias o no de la CChC. 
- La CChC revisará los antecedentes de las empresas y deteminará cuáles se sumarán a este  

piloto extendido en función de su adhesión al Protocolo Sanitario de la CChC y a el 
cumplimiento de las normas de la autoridad sanitaria y del trabajo de Chile. 

- Las empresas, además, deberán tener validado e implementado un plan de retorno a la 
actividad con la mutualidad con la que trabajan habitualmente.  

 

Adicionalmente al cumplimiento del Protocolo Sanitario, las empresas participantes en este 
piloto extendido se comprometen a: 
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1. Mientras dure la declaración de Paso 1 en las comunas donde viven los trabajadores, la 
empresa deberá disponer de transporte privado de acercamiento durante el recorrido hacia 
y desde la obra, de manera que los trabajadores no utilicen transporte público. Este 
transporte privado deberá implementar, a su vez, todos los protocolos establecidos por la 
autoridad sanitaria. En particular, dicho transporte deberá considerar, al menos: uso 
permanente de mascarilla, medición de temperatura antes de subir y declaración de los 
trabajadores de sintomatología. 

 
2. Para los trabajadores que habiten en comunas declaradas en Paso 1, previo al reinicio de los 

trabajos, deberán realizarse un examen PCR que determine que no está contagiado de 
Covid-19. El resultado de este examen deberá ser informado a la autoridad sanitaria por el 
examinador. 

 
3. El titular de la obra deberá hacer extensivas las obligaciones y compromisos que adopte 

para el reinicio de las faenas a todos sus contratistas y subcontratistas. 
 

4. Se dispondrá de un canal de comunicación para que trabajadores y/o comunidad den a 
conocer el incumplimiento de algunas de estas medidas, en cuyo caso éstas deberán ser 
revisadas y resueltas por la empresa, sin perjuicio de las sanciones o multas que pueda 
cursar la autoridad sanitaria. 

 
5. La empresa deberá aceptar ser fiscalizada en el cumplimiento de las medidas antes 

señaladas, así como de aquellas contenidas en el protocolo sanitario de la construcción, por 
la autoridad competente. 

 
6. La empresa se compromete a reportar y hacer seguimiento diario del cumplimiento de las 

medidas contenidas en el protocolo sanitario, ya sea mediante la plataforma que ha puesto 
a disposición la CChC u otra. 
 

7. La empresa no podrá forzar a trabajadores que vivan en comunas en Paso 1 a retornar a la 
actividad. En el caso de trabajadores que manifiesten su voluntad de reincorporarse, estos 
deberán firmar una carta de compromiso de normas de autocuidado mientras no estén en 
faena, y a guardar cuarentena de acuerdo con lo establecido en el instructivo de 
desplazamiento del Ministerio del Interior. Las normas de autocuidado están disponibles 
en: https://www.gob.cl/coronavirus/autocuidado/ 

 
Como Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, manifestamos nuestra preocupación 

por todos los sectores de la economía que hoy se ven deprimidos y afectados por la pandemia, y 
hacemos presente la relevancia de evaluar el protocolo antes expuesto. 

 
Saluda atentamente a Ud., 

 
 

LUCAS PALACIOS COVARRUBIAS 
MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 
Distribución 

 Gabinete Ministro de Economía. 
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