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Es un acuerdo en el que las empresas se comprometen a proteger y cuidar la salud de los 
trabajadores y la comunidad, ante la posibilidad de contagio de COVID-19. Se materializa 
mediante la implementación del Protocolo Sanitario -elaborado por la Cámara Chilena de la 
Construcción- en obras,  faenas y centros de trabajo, siendo coherentes con la misión de mejorar 
la calidad de vida de las personas, comprometidos con el desarrollo sostenible de la industria.

Queremos invitarlos a iniciar este proceso de autorregulación
y sumarse a este compromiso en todo el país.

Compromiso 
Protocolo Sanitario

Instructivo

¿Qué es?

Quiere decir que las obras, faenas o centros de trabajo que usted inscribe, se comprometen a 
implementar las medidas sanitarias sugeridas en este Protocolo, con el fin de cuidar la salud de 
los trabajadores de la obra y de la comunidad aledaña a ésta.

El Compromiso considera estas 5 actividades a continuación:

¿Qué implica comprometerse?

Autoevaluar y verificar 
semanalmente el 
cumplimiento de las 
medidas indicadas en 
el Protocolo, con las 
herramientas que la 
Cámara ponga a 
disposición.

Asignar los recursos 
necesarios que 
permitan implementar 
las medidas sanitarias 
en todos los centros 
de trabajo.

Mantener informados a 
los trabajadores 
(directos e indirectos) 
sobre las medidas 
preventivas definidas 
por la organización.

Compartir prácticas con 
otras empresas socias de 
CChC a través del Portal de 
Buenas Prácticas COVID-19 
de la Cámara Chilena de la 
Construcción, para 
potenciar los esfuerzos de 
toda la industria y el país.

Visitar obras, faenas o 
centros de trabajo, para 
conocer directamente 
el estado de 
implementación del 
Protocolo Sanitario 
(Liderazgo Visible).

¿Qué debo hacer para comprometerme?

Etapa 1
Inscripción

Etapa 2
Adhesión

Etapa 3
Compromiso



Inscripción online 

¿Qué debo hacer para comenzar este compromiso?

Descarga de documentos 
Recibidos en mail de confirmación

Lienzo 
para instalar en obra, 

faena o centro de trabajo

Afiche para acto 
de compromiso 

con los trabajadores

Protocolo 
Sanitario

Check list 
del Protocolo Sanitario

Pinche aquí para acceder a la página web: 
https://coronavirus.cchc.cl/compromiso

Descarga la Carta de 
Declaración de Compromiso, 
léela en detalle y firma este 
compromiso de tu empresa.

Sube el logo de tu 
empresa para ser 

publicado en página 
web (opcional).

Tú y la persona de 
contacto recibirán un 
mail de confirmación 
de la inscripción, con 
un usuario y clave 
para continuar con la 
etapa 2 (Adhesión).

Inscribe tus datos, de tu 
empresa y de la persona de 

contacto que nos apoyará en 
completar el proceso de 

compromiso.

¡Ya estás inscrito!

Sube tu Carta de 
Compromiso 

firmada.

ET
AP

A 1

Contacto para dudas 
compromiso@cchc.cl / +569 6221 0326 
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¿Qué debo hacer para comenzar este compromiso?

Adhesión
Acciones a realizar por obra 

Haz un primer chequeo del 
cumplimiento del 

Protocolo en tu obra.

Inscribe cada una de 
tus obra o centros de 

trabajo que adhieren al 
compromiso.

* La inscripción de las 
obras se realiza en el 
sitio web, ingresando 
con el usuario y clave 
enviada a tu correo.

Realiza una actividad de 
compromiso junto a tus 

trabajadores y toma una fotografía.

Imprime el lienzo y 
colócalo en el cierre de tu 
obra o centro de trabajo.

Toma una fotografía y 
súbela al sitio. 

Check-list
Cumplimiento protocolo
con Sanitario

¡Ya estás adherido!

¡Ya estás cumpliendo tu compromiso!

Sube la fotografía 
al sitio.

Compromiso
Acciones a realizar

Autoevalúate y logra el 
100% de cumplimiento.

Utiliza frecuentemente la app* 
para el seguimiento, te 

permitirá tener información 
online del cumplimiento. 

Reporta semanalmente 
el nivel de cumplimiento 

de tu compromiso.

ET
AP

A  
2

ET
AP

A  
3

Haz seguimiento 
diario y controla el 

cumplimiento de las 
medidas sanitarias.

Contacto para dudas 
compromiso@cchc.cl / +569 6221 0326 
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Paso 1
DESCARGA, LEE Y FIRMA LA CARTA 
DE COMPROMISO

Paso 3
SUBE LOS ARCHIVOS

A. Carta de Declaración de 
Compromiso firmada.

B. Logo de la empresa en 
formato jpg.

Paso 4
MAIL DE CONFIRMACIÓN

Tu inscripción ya fue realizada. 
Recibirás un mail de confirmación.

Nos contactaremos con la persona 
referida de la empresa para que 
descargue los documentos para la 
aplicación del Protocolo en la obra, 
faena o centro de trabajo.

Inscripción online

Logo de la empresa 
en formato jpg.

El logo enviado será 
subido a la página web 
del Compromiso 
Protocolo Sanitario en la 
sección de “empresas que 
se han adherido.”

Paso 2
INSCRIBE TUS DATOS, DE TU 
EMPRESA, Y DE LA PERSONA DE 
CONTACTO

Se pedirán datos básicos de la 
empresa, de la persona que 
está solicitando la inscripción y 
datos de la persona que será 
contactada para hacer el 
seguimiento del Compromiso 
con el Protocolo Sanitario.

DETALLE ETAPA  1

¡Ya estás inscrito!

Pinche aquí para acceder a la página web: 
https://coronavirus.cchc.cl/compromiso



PROTOCOLO SANITARIO

1. Descargar Protocolo de 
acciones preventivas para 
obras de construcción.

2. Imprimir Protocolo:
2.1. Dónde: se puede realizar 

con una impresora 
tradicional debido a su 
tamaño.

2.2. Medidas: tamaño carta.

3. Leer con el fin de aplicar 
medidas recomendadas en 
su(s) obra(s), faena(s) o 
centro(s) de trabajo. 

CHECK LIST DEL PROTOCOLO 
SANITARIO

1. Descargar Listas de Chequeo 
“Medidas preventivas”

2. Imprimir Lista de Chequeo:
2.1. Dónde: se puede realizar con una 

impresora tradicional debido a su 
tamaño.

2.2. Medidas: tamaño carta.

3. Realizar chequeo inicial: se debe leer 
cada ítem y chequear si se cumple o 
no (marcando SI/NO) y agregar 
comentarios si corresponde. 

Protocolo 
Sanitario

Check list 
del Protocolo Sanitario

DETALLE ETAPA  2
Adhesión

Inscripción obra(s) 
o centro(s) de 

trabajo

Afiche para acto 
de compromiso 

con los trabajadores

INSCRIPCIÓN OBRA(S) O 
CENTRO(S) DE TRABAJO QUE SE 
ADHIEREN AL COMPROMISO

*La inscripción de las obras se 
realiza en el sitio web, ingresando 
con el usuario y clave enviada a tu 
correo.



Adhesión
DETALLE ETAPA  2

ACTO DE COMPROMISO Y AFICHE
Objetivos: Sensibilizar · Convocar · Comprometer

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Representante de 
los contratistas.

Líder de la 
empresa.

Responsables de la 
implementación del Compromiso 
(Por ejemplo, administrador de 

obra y/o jefe de obra)

Representantes de los 
trabajadores (jefe de 

sindicato, comité paritario)

*Máximo 10 personas
*Se debe respetar la 
distancia social, el uso 
de mascarillas, y el 
lavado de manos.

¿CUÁLES SON LOS PASOS?

*RECOMENDACIONES
● El líder de la empresa puede comenzar con 

una visita a la obra y dialogar con los 
trabajadores.

● Realizar el acto en un espacio apropiado.

● Se pueden hacer breves intervenciones de un 
representante de la empresa y de los 
trabajadores.

1. Informar a los trabajadores y todos los 
responsables del Compromiso Protocolo 
Sanitario.

2. Imprimir el  afiche.
2.1. Dónde: se recomienda hacerlo en empresas de 

plotter o impresiones. 
*Existe una lista de proveedores realizada por la 
CChC, si requiere conocerlos solicítela a 
compromiso@cchc.cl

2.2. Medidas: 80 x 100 cm.

3. Convocar a los asistentes.

4. Realizar acto* junto a los trabajadores.

5. Firmar el afiche en el acto con trabajadores. 

6. Tomar una fotografía.

7. Subir fotografía al sitio. 
https://coronavirus.cchc.cl/compromiso

¡Ya estás adherido!

Protocolo 
Sanitario

Check list 
del Protocolo Sanitario

Inscripción obra(s) 
o centro(s) de 

trabajo

Afiche para acto 
de compromiso 

con los trabajadores

mailto:compromiso@cchc.cl
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REALIZAR SEGUIMIENTO CON APP

1. Haz seguimiento diario y controla el 
cumplimiento de las medidas sanitarias.

2. Utiliza frecuentemente la app para el 
seguimiento, te permitirá tener 
información online del cumplimiento. 

*Se recomienda que el encargado de hacer 
seguimiento sea una persona con perfil profesional, 
que tenga un vínculo directo con la dirección de la 
obra, faena o centro de trabajo, y que asista todos 
los días al lugar inscrito. En caso que en tu empresa, 
tengas más de una obra, faena o centro de trabajo 
inscrito, te sugerimos asignar un encargado para 
cada una de ellas.
Se recomienda jefe de obra (si es obra o faena) o 
jefe de producción (si es de empresas proveedoras 
del rubro construcción )

LIENZO PARA INSTALAR EN OBRA, FAENA O 
CENTRO DE TRABAJO

1. Descargar lienzo: se debe agregar logo de la 
empresa en la parte inferior derecha (marcas).

2. Imprimir:
2.1. Dónde: se recomienda hacerlo en 

empresas de plotter o impresiones de 
grandes dimensiones. 
*Existe una lista de proveedores realizada 
por la CChC, si requiere conocerlos 
solicítela a compromiso@cchc.cl

2.2. Medidas: 150 x 200 cm.
2.3. Material: se recomienda utilizar un 

material que sea resistente al exterior, 
como Tela PVC o Vinilo para exterior.

3. Instalar el lienzo en su(s) obra(s) en el 
frontis principal, donde sea visible por la 
comunidad.

4. Tomar fotografía del lienzo instalado.
5. Subir fotografía a página web.

*La CChC ha dispuesto un canal de comunicación 
con los trabajadores y la comunidad para recibir sus 
comentarios o sugerencias para las obras inscritas 
en este Compromiso. Serán informados de manera 
oportuna de estos comentarios o sugerencias.
El canal es https://www.comunidadcchc.cl y aparece 
en el lienzo que debe imprimir.

Lienzo 
para instalar en obra, 

faena o centro de trabajo

Compromiso

Logo 
Empresa

¡Ya estás cumpliendo tu compromiso!

Check-list
Cumplimiento protocolo
con Sanitario

DETALLE ETAPA  3

Realizar seguimiento 
con  app

Canal para comentarios, sugerencias o reclamos 
https://www.comunidadcchc.cl / 800 835 133 

mailto:compromiso@cchc.cl
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