Permiso Colectivo

Reinicio de obras de construcción
1

Condiciones para el
Reinicio de Obras

Traslado privado de
trabajadores

Realización de PCR
previo a reincio

Plan de Retorno

Restricción Comunal

•

Transporte de Acercamiento

•

Para trabajadores que van de
comunas en cuarentena a comunas
en transición

•

Obligatorio para trabajadores de
comunas en fase 1

Compromiso
Sanitario Firmado

Reportar
Seguimiento

•

Recomendable a todos

•

Aprobado por Mutualidad respectiva
de la empresa

Verificación de
Cumplimiento en
terreno

•

Sólo para comunas que tengan 2
semanas en transición

Canal de
Comunicación

•

Pudiendo ser socias y no socias de
CChC

•

A través de App proporcionada por
CChC u otra plataforma

•

Por parte de Mutualidad respectiva
de la empresa para el reinicio

•

Visible al interior y exterior de la obra
con contactos dispuestos por CChC

2

Pasos a seguir
Reinicio de obras

1

2
Preparar y validar
Plan de Retorno

Identificar trabajadores
para reingreso

•

Comunas de origen

•

Encuesta preliminar de salud

3

•

Conformación de equipo
planificación

•

Generación de equipos de trabajo

•

Programación de trabajos previos

•

Recursos, limpieza, adecuación.

•

Día “D” Retorno a la las faenas

•

Validación de Mutualidad del Plan

•

Plan de Relacionamiento

4
Realizar tramitación
de permiso colectivo

•

Envío de formulario 10B

Toma de PCR previo
al reinicio

•

Encuesta preliminar

•

Coordinación de traslados ida/regreso

•

Notificación

•

Cartas de compromiso

3

Pasos a seguir
Reinicio de obras

1
Identificar trabajadores
para reingreso

2

3
Preparar y validar
Plan de Retorno

4
Realizar tramitación
de permiso colectivo

•

Toma de PCR previo
al reinicio

Envío de formulario 10B

4

Permiso colectivo
Flujo tramitación

1

Completar el formulario 10B* y generar un
plan de retorno visado por su mutualidad y
enviar a la CChC. (permisos@cchc.cl)
Excel facilitado por el Ministerio de Economía:
• Detalles de la obra y de cada uno de los trabajadores.
• En caso de existir actualización en la nómina de
trabajadores, se debe completar nuevamente.

7

6

Rol Empresa

Rol CChC
Rol Ministerio

2
Empresa debe solicitar
permiso colectivo a través de
comisaría virtual

Validaciones:
✔ Firma de compromiso Protocolo Sanitario CChC
✔ Inscripción de la Obra específica en Compromiso
✔ Formulario con todos los campos completos

CChC recibe oficio, lo carga
a la plataforma y envía a la
empresa.

5

Ministerio de Economía envía
el oficio por obra a la CChC

CChC lo envía al Ministerio de
Economía

3

Ministerio de Economía lo
envía al Ministerio del Interior

4
Ministerio del Interior firma el
oficio por obra y lo envía al
Ministerio de Economía

Dudas o consultas: compromiso@cchc.cl
ara obtener permisos: permisos@cchc.cl
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