
Campaña PCR Masivos

El Programa de toma de PCR directo en obra, tiene 
como objetivo ayudar a las empresas a reanudar sus 

faenas con trabajadores que estén libres del Covid-19.



Prestaciones 

• Examen PCR
• Ingreso a Sistema Epivigila (Minsal)
• Licencia Médica en caso de resultar con examen positivo
• Seguimiento de salud



Inscripciones

• Cada obra interesada deberá contar con un mínimo de 30 inscritos para que sea posible ejecutar el operativo.

• El programa puede ser extendido a subcontratos si la empresa lo determina.

• Enviar carta de compromiso (anexada al final de esta presentación) escaneada, con todos los datos solicitados, firmada y timbrada. 

• Adicionalmente la empresa debe emitir una orden de compra por todas las atenciones solicitadas.
Si al momento del operativo no se atiende a la totalidad de los inscritos, se cobrará el valor total.

Contactos: 
• María de la Luz Larraechea, Teléfono 97667 3504, Email: mlarraechea@saludcchc.cl
• Teccia Hernández, Teléfono 99918 2497, Email: thernandez@saludcchc.cl



Costos

Región Metropolitana
• $35.000 por persona.
• $20.000 seguimiento a pacientes positivos (por persona)

V y VI Región
• $35.000 por persona.
• $20.000 seguimiento a pacientes positivos (por persona)
• Más $250.000 por costos de traslado.

Estos valores incluyen el IVA



Requisitos

Trabajadores
• Los trabajadores deben presentarse al examen portando mascarilla y cédula de identidad.

Instalaciones
• Una sala LIMPIA, aireada, con 4 mesas y 10 sillas.
• El equipo médico se presentará en la obra 30 minutos antes del horario acordado, con el fin de comenzar de manera 
puntual el operativo. Por lo anterior, es importante que algún trabajador pueda recibirlos o informar a portería para que 
puedan autorizar el ingreso.

Empresas
• La empresa debe confeccionar listado con nombre, apellidos, rut, fecha de nacimiento, dirección teléfono  y correo 
electrónico de quienes participarán del operativo. 
• Envío de encuesta epidemiológica junto con el listado.
• Dicho listado debe ser enviado 48 horas antes de realizar el operativo al encargado de la Corporación.



Carta Compromiso

La empresa socia de la Cámara Chilena de la Construcción que suscribe, declara que en lo relativo a 
la implementación del PROGRAMA EXAMENES DE PCR MASIVO, asume la responsabilidad ante la 
CORPORACIÓN DE SALUD LABORAL de la CChC de: 

1. Confeccionar listado de trabajadores a atender. 

2. En caso de variación en el número de trabajadores que la Empresa informa: 
La Corporación se reserva el derecho de suspender el operativo programado. Asimismo, en caso de 
que, por motivos injustificados el número de personas a ser atendidas en un operativo fuere 
menor al comprometido, la Corporación cobrará a la Empresa, como si el trabajador inasistente 
hubiese sido efectivamente atendido. 

3. La empresa se compromete a otorgar las facilidades al personal de la CSL para la instalación y 
atención de la totalidad de los trabajadores inscritos. Además de otorgar lugares aptos dentro de la 
empresa u obra, exentos de riesgos y que cuenten con los requerimientos de instalación. 

4. La empresa debe emitir una orden de compra a la Corporación por la totalidad de atenciones 
requeridas y por obra o lugar de trabajo a atender.



Para la inscripción del programa es necesario completar con letra legible todos los 
antecedentes solicitados a continuación:




