Comunas en Paso 1: Cuarentena.
Todos los días de la semana.

PASO 1

Estar adherido al Compromiso Protocolo Sanitario
de la CChC.
*Si aún no estás adherido al protocolo sanitario ingresa a
https://coronavirus.cchc.cl/compromiso

Comunas en Paso 2: Transición.
Sábado, domingos y festivos.

PASO 2

Tener inscritas las obras y la cantidad de
trabajadores en el Compromiso Sanitario.

PASO 3
01.

Ingresar al sitio web
www.coronavirus.cchc.cl a la sección
“Compromiso para operar en cuarentena”

02. Descargar y completar la declaración jurada que establece que se aplicará
test PCR a todos los trabajadores, que dispondrá de transporte privado y que
se realizará reportabilidad del cumplimiento cada 15 días.

03. Completar el formulario subiendo la declaración
jurada e ingresando la cantidad de trabajadores
(directos e indirectos) en la obra.
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PASO 4
01.

PASO 5

Su solicitud será revisada y enviada al Ministerio
de Economía que gestionará la habilitación de la
empresa en la comisaría virtual, para poder
obtener el Permiso Único Colectivo.
6 días hábiles aproximadamente en que se
procese su solicitud.

02. Una vez que se haya procesado su solicitud,
recibirá un correo informando que su certificado
se encuentra disponible para descargar desde el
sitio web.

Se recomienda efectuar la toma de
PCR, 2 días antes del reinicio de la
obra. Este proceso es respaldado
por la Corporación de Salud
Laboral CChC (o el prestador que
usted estime).
Los resultados de los test PCR
son válidos con una antigüedad
no mayor a 3 días, desde que se
inicia la obra.

Coordinar los traslados seguros de
ida/regreso de los trabajadores
mediante la modalidad de
transporte privado comprometida.

*Guarde el respaldo de estos documentos, serán necesarios en caso de fiscalización.

01.

Ingresar a comisariavirtual.cl, y completar el
Formulario Masivo 1.1 en excel para solicitar el
salvoconducto para cada trabajador (que reside
en comuna en cuarentena).

02.
Recibirá el correo con un Permiso Único Colectivo
para cada trabajador, éstos tendrán una validez de
7 días. Luego de dicho periodo se debe volver a
solicitar a través del Formulario Masivo 1.1.
2 días hábiles aprox. en recibir el documento.
*Debido a que es un permiso colectivo por ende demora más la gestión.

Realizar una encuesta de sondeo a
los trabajadores, cada día, antes
de entrar a la obra, para evaluar
riesgos y posibles contagios.
Realizar reportabilidad del
cumplimiento cada 15 días.
Continuar controlando el estado
de salud de las personas en el
tiempo. En caso de optar por otro
tipo de exámenes (tests rápidos),
se sugiere consultar directamente
con su mutualidad.
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