DECLARACIÓN PÚBLICA
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN PIDE A EMPRESAS SOCIAS EXTREMAR
MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE COVID-19 AL INTERIOR DE LAS OBRAS
Ante la rápida propagación que ha tenido el COVID-19, como gremio hacemos un llamado a todos
los chilenos a ser particularmente responsables con su autocuidado y así evitar poner en peligro la
salud de otras personas, es especial de aquellas que conforman grupos de alto riesgo.
La situación sanitaria que vivimos demanda el compromiso colectivo y la colaboración de todos para
que los servicios de salud estén en condiciones de afrontar adecuadamente el mayor número de
requerimientos de atención que, como ya se ha informado, ocurrirá en los próximos días.
Asimismo, es clave que las empresas adopten las medidas anunciadas por la autoridad y refuercen
las acciones de prevención para resguardar el bienestar de sus trabajadores y sus familias.
En virtud de lo anterior es que, junto con estar en permanente contacto con nuestros asociados,
hemos elaborado con la Mutual de Seguridad un conjunto de recomendaciones para ayudar a
nuestros socios y sus trabajadores a superar esta contingencia.
Hacemos un llamado a informarse a través de medios oficiales y a que cada empresa, con el máximo
de responsabilidad, implemente medidas tales como:
1. Medidas preventivas al interior de las empresas:
• Instalar en todas las obras puntos de lavado de manos con disponibilidad de agua y jabón
o habilitar puntos de aplicación de alcohol gel.
• Instalar recomendaciones visuales en todos los puntos de acceso a la obra y en lugares
visibles para los trabajadores.
• Instalar en cada área/sector/faena/oficinas de obras señalización e informativos de medidas
adicionales que adopte la empresa.
• Evitar reuniones en obra con más de cinco personas y recomendar que mantengan entre
ellas una distancia de, a lo menos, un metro.
• Mejorar las rutinas diarias de aseo y desinfección en baños, duchas, vestidores y sectores
destinados a alimentación y reuniones de obra.
• Realizar charlas diarias sobre medidas preventivas para evitar el contagio en obras,
hogares y otras actividades, en grupos de no más de cinco personas.
• Mantenerse atenta a la información oficial respecto de nuevas medidas y actualizaciones
que entregue el Ministerio de Salud o que instruya la autoridad sanitaria respectiva.
• Al término de la jornada, insistir a todas las personas en la importancia de lavarse las manos
inmediatamente lleguen a sus hogares.
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2. Medidas preventivas y de autocuidado para trabajadores de la construcción:
• No ir a obras si han realizado viajes a países con brote de coronavirus declarado o si
sospechan haber estado en contacto con un enfermo y/o estar contagiados. Retomar las labores
solo luego de completar el período de cuarentena.
• Lavarse las manos con agua y jabón o con alcohol gel al llegar a una obra y reiteradamente
durante la jornada laboral.
• Evitar el contacto físico interpersonal. Por ejemplo, preferir el saludo verbal y no tocarse las
manos ni la cara.
• Procurar mantener una distancia de al menos un metro con los compañeros de trabajo, ya
sea en faenas o en oficinas en obra.
• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo o pañuelo desechable y luego
lavarse las manos.
• Evitar el contacto directo con personas que padezcan cuadros respiratorios agudos.
• En caso de presentar síntomas, informar a su jefatura antes de presentarse al trabajo y
consultar de inmediato en un centro asistencial público o privado.
• En caso de estar en contacto con una persona sospechosa o confirmada de COVID-19,
mantenerse en aislamiento en su domicilio.
Como gremio, nos ponemos a disposición de las autoridades para aportar en lo que estimen
necesario y hacemos un llamado para que todos actuemos con la máxima responsabilidad y unidad
para enfrentar la compleja situación que enfrenta el país.
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