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3 de marzo 2020:
El inicio de una profunda crisis 
sanitaria y económica



85 
proyectos

paralizados

40.143
trabajadores

380.000 
trabajadores

afectados

Hoy en el país*

900 
proyectos
paralizados o con 

dotaciones muy menores

Durante meses

Antecedentes

Fuente: CChC
*Basado en datos GFK Adimark/ BMI/ MOP/CBC



Evolución del empleo sectorial

(miles de trabajadores)

Desde el peak de empleo, en septiembre de 

2019, se produjo una destrucción en torno a 

380.000 puestos de trabajo.

Según categoría ocupacional, se evidencia 

una contracción de 220 mil empleos 

asalariados, quienes representan cerca de un 

70% del empleo sectorial. 

Fuente: INE



Una industria responsable comprometida 
con la seguridad de sus trabajadores

Nuestra industria se ha 

ADAPTADO



Protocolo Sanitario

Elaboramos, con el soporte de 

Mutual de Seguridad de la CChC,

un Protoco Sanitario para Obras de 

Construcción, apoyado por los 

ministerios de Economía y del 

Trabajo y validado por el Ministerio 

de Salud y los ministerios de Obras 

Públicas y Vivienda, entre otros.



100%
adhesión en 

regiones

1.471 
empresas suscritas

3.204 
obras / centros 

de trabajo

290.560
trabajadores

Salvo La Serena, que 

registra 96% de adhesión.

Compromiso Sanitario
CChC

Promovimos que las empresa se 

comprometieran explícitamente

con el Protocolo Sanitario…



App de Seguimiento

Pusimos a disposición de las empresas una App de Seguimiento y Gestión

con el fin de se hagan autoevaluaciones y reportes semanales y logren 

una mejora contínua.



“Tablero de control”

Construimos un mapa con 

las obras suscritas al 

Protocolo Sanitario… Pero 

hoy ya es un tablero de 

control, donde podremos 

ver incluso los niveles de 

cumplimiento de cada obra.

https://cchc2.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/672224dc080148a7a1cb99d16bbd2b15

https://cchc2.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/672224dc080148a7a1cb99d16bbd2b15


Canal de Comunicación

Línea Directa Comunidad

Creamos un canal de 

comunicación para que 

vecinos y trabajadores tengan 

la posibilidad de hacer llegar 

sus sugerencias o 
preocupaciones.



En resumen: 
Implementamos un completo

Sistema de Gestión Sanitaria 



Que nos ha guiado…



Continuidad de OOPP y Viviendas 
Sociales…

El compromiso sanitario ha sido 

suscrito y puesto en práctica a lo 
largo de todo Chile…

En obras que nunca han paralizado 
por estar en comunas que no han 

estado en cuarentena…

En obras de infraestructura pública 
que fueron declaradas esenciales…

En obras de viviendas sociales que 
han contado con permisos 

especiales para seguir operando.



Que ha rendido frutos…



La industria ha demostrado un compromiso con la 

seguridad y la salud siempre.

0,07%

Tasa de contagio laboral 

acumulada:
Infraestructura

Empresas que han podido 

operar

Subsidios

Promedio nacional es 
35 veces mayor
que el sector 
construcción.

2,49%

Versus promedio 

nacional de:



Que es valorado por 
trabajadores y la comunidad…



Cumpliendo todas las medidas de seguridad y sanitarias, ¿usted estaría de acuerdo 
o en desacuerdo con que las constructoras puedan retomar las obras? (%)

Casos: 1.000  Estudio CADEM,ESTUDIO DISPOSICIÓN AL TRABAJO EN COVID, 2 DE AGOSTO.

Retorno laboral de la construcción

88%

10%

88% 10% 1% 1%



64%
de los encuestados

*Encuesta Ciudadana Criteria, realizada  entre 25 septiembre y 1 de 
Octubre, a 785 casos.

Encuesta
Agenda Ciudadana, Criteria*.

“En la actividad de la construcción se han 

tomado las medidas necesarias para un 

regreso seguro a las obras y estiman que la 

construcción debe retomar sus actividades.” 
(En mayo ese porcentaje era sólo de un 31%).



Y respaldado por 

otros actores…



Protocolo sanitario: 
Verificación en terrreno

Verificación en terreno



Verificación en terreno

20% de obras inscritas

Cobertura inicial:



95% 

Resultados

171 visitas

en Santiago y regiones de cumplimiento 

A la fecha se han realizado Con un…



Transporte público seguro



Transporte público seguro…

Protocolo de autocuidado para el 
uso de transporte público.

Entrega de un kit de seguridad.

Propuesta de implementación de 

horarios diferidos para el ingreso y 
salida de las obras.

Entrega de material didáctico con 
medidas de prevención.



Alianza con municipios

UN APORTE A LAS COMUNAS



Gestión

sanitaria

Desarrollo de

economías locales

Buen

vecino

Proyecto

eficiente

Cuatro objetivos…



Trazabilidad

UN APORTE PAÍS



Por todo lo anterior consideramos que 

el Protocolo Sanitario ha contribuido 

en forma concreta en establecer una 

CULTURA DE SEGURIDAD SANITARIA,

tanto en las obras como en la vida 

diaria de los trabajadores.

Noviembre, 2020
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