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Situación de la construcción 
en Chile

Chile opto por sistema de cuarentenas totales, parciales y cordones sanitarios

● Se aplican en función de numero de casos activos, numero de nuevos casos,        
densidad habitacional de la zona, entre otros.
(Resumen casos en Chile: 8.807 confirmados / 105 muertes)

Obras de construcción en zonas no paralizadas han seguido avance

● 15-20% de obras paralizadas

● Dotaciones incompletas

● Problemas de abastecimiento



Situación de la construcción 
en Chile

● Ley de Protección al Empleo 

● Fondos de cesantía

● Licencias medicas  ¿Enfermedad común o enfermedad profesional?

● Mutualidades y seguro de accidentabilidad laboral



Protocolo Covid-19

Distanciamiento Social !!!

1. Flexibilización horarios

2. Turnos de alimentación, duchas y vestidores

3. Prohibición reuniones de más de 5 personas

4. Distribución de trabajadores y faenas al interior 
de la obra

5. Vulnerables



Protocolo Covid-19

Control de acceso y salida de obra

1. Toma de temperatura corporal

2. Registro de autodeclaración de salud

3. Obligación de lavado de manos

4. Limpieza herramientas del trabajador

5. Mascarilla trabajador



Protocolo Covid-19

Protocolo higiene en obra

1. Limpieza de herramientas en pañol 

2. Limpieza pasamanos, baños , comedores

3. Limpieza vehículos y equipos

4. Puntos de lavado al interior de obras



Protocolo Sospechosos y/o 
contagios

● Prohibición de ingreso a la obra

● Aviso a autoridades de Salud

● Cuarentena obligatoria

● Determinación de posibles contactos estrechos

● Higienización lugar de trabajo



Dificultades en aplicación

1. Comunicación interna!!!

2. Falta de control

3. Falta de insumos en el mercado y 
sobreprecios

4. ansiedad de los trabajadores



Conclusiones

● Medidas simples, pero hay que ser rigurosos

● Protocolos deben ser revisados y corregidos, la situación es 
cambiante

● La comunicación interna es primordial

● Prepararse para la “nueva normalidad”
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