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E
n el contexto de la pan-
demia del coronavirus,
el cien por ciento de las
empresas socias de la
sede Valdivia están ad-
heridas a los exigentes

protocolos sanitarios que la Cá-
mara Chilena de la Construcción
elaboró a través de su Comisión
de Salud Laboral y en conjunto
con Mutual de Seguridad. El ins-
tructivo fue revisado, visado y
complementado por los ministe-
rios de Salud, Economía y el mi-
nisterio del Trabajo.

“Nuestra prioridad es la salud
de las personas, entregando óp-
timas condiciones de higiene pa-
ra cada uno de los actores involu-
crados en la cadena productiva
de nuestro sector. Esto lo esta-
mos haciendo a través de entre-

gas adecuadas de EPP (elemen-
tos de protección personal), sani-
tización y aseo exhaustivos en
baños, casinos, además de la me-
dición de la temperatura”, sostu-
vo Paulina Haverbeck, presidenta
de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC) sede Valdivia.

Haverbeck agrega que “nues-
tra asociación gremial está traba-
jando para que el sector de la
construcción sea seguro para
proteger a las personas y mante-
ner la continuidad del trabajo en
nuestra industria, con el objetivo
de lograr que el impacto econó-
mico y social de la crisis sea el me-
nor posible”.

LA CRISIS DEL 
CORONAVIRUS 
Según un catastro elaborado

por la Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC), a partir de infor-

mación propia y de GFK Adimark
y BMI Servicios Inmobiliarios, las
medidas anunciadas por la auto-
ridad en el marco del plan Paso a
Paso, implicará que 349 proyec-
tos habitacionales paralizados a
lo largo del país por encontrarse
en comunas en cuarentena.

Los proyectos afectados su-
man 34.032 viviendas y dan tra-
bajo a poco más de 110.300 per-
sonas. Además, su paralización
conlleva un costo total de US$
16,2 millones a la semana, consi-
derando tanto Santiago como re-
giones. Adicionalmente, otros
489 proyectos se encontrarán en
comunas en etapa de Transición,
y 276 en etapa de Preparación.

Sobre la base de información
de la Corporación de Bienes de
Capital, y considerando las zonas
en cuarentena, la CChC estimó
que a nivel nacional 38 obras de

infraestructura privada se han
visto afectadas. Estas consideran
una inversión total de US$
10.870 millones y en su cons-
trucción estarían involucradas
13.000 personas, aproximada-
mente.

En cuanto a obras concesiona-
das, se catastraron 5 obras po-
tencialmente afectadas en la zo-
na declarada en cuarentena, con
una inversión total de US$ 1.256
millones y que dan trabajo a cer-
ca de 2.000 personas. Y en rela-
ción con las obras de infraestruc-
tura pública ejecutadas por man-
dato del MOP, la CChC estimó
que 95 obras en curso presenta-
ran problemas para su ejecución,
las que suman una inversión to-
tal de US$ 713 millones.

“Si bien la Región de Los Ríos
no ha visto detenidas las obras de
la construcción, el sector si ha
presentado una baja de -1,5% de
crecimiento entre mayo de 2019
a mayo 2020 según el índice de la
Actividad de la Construcción
(INACOR), provocando además
una baja en la mano de obra de
casi 3.500 puestos de trabajo, re-
presentando un 23% de disminu-
ción en los ocupados si compara-
mos el trimestre móvil mayo-ju-
lio del 2019 y el 2020”, señaló la
líder de la Asociación Gremial.

“Nuestra Asociación
Gremial está trabajando
para que el sector de la
Construcción sea

seguro”

PAULINA HAVERBECK, PRESIDENTA CCHC VALDIVIA:

La pandemia y la crisis económica
está impulsando a la industria de la

construcción a establecer nuevas
medidas sanitarias para seguir

funcionando.

“Debemos adaptarnos a los tiempos

que estamos viviendo, incorporando

las nuevas exigencias que nos permi-

tan proteger la salud de los trabajado-

res y que almismo tiempo nos ayude a

seguir funcionando. Tenemos que dar

las garantías de que tanto una faena

comouna ferretería son un ambiente

seguro, ya que nos estamos cuidando

y que somos capaces de complemen-

tar la protección y el trabajo almismo

tiempo”, puntualizó, Paulina Haver-

beck, presidenta de la CChCValdivia.

Actualmente la Cámara Chile-
na de la Construcción (CChC) se-
de Valdivia contempla un total
de 36 empresas socias adheridas
al Compromiso Protocolo Sanita-
rio del gremio nacional, compro-
metiéndose así cada una de es-
tas a trabajar bajo ciertos están-
dares que permitan mitigar el
riesgo de contagio de COVID-19
en sus centros de trabajo.

La Comisión de Seguridad y Sa-
lud Laboral de la CChC Valdivia
ha dispuesto para sus empresas
socias la contratación de una
profesional especialista en el
área con la idea de otorgar un
apoyo a las empresas adheridas.

Es así que, durante la primera
semana del mes de julio, sólo el
53 % de los socios contaban con
obras inscritas, dando un total de
24 obras y 845 trabajadores.

Actualmente existe un total de
26 empresas socias con obras
inscritas, resultando un total de
39 obras y 2.091 trabajadores.

Esto implica una adhesión del
100% al protocolo sanitario im-
pulsado por la CChC, permitién-

donos seguir avanzado en la ins-
cripción de obras y así cuidar de
muchos más trabajadores.

PROCESO 
En un principio se realizaron vi-

sitas permanentes a nuestras
empresas socias con el objetivo
de orientar y apoyar en la imple-
mentación de este protocolo. Así
se comenzó viendo el nivel de
cumplimiento a través de una lis-
ta de chequeo de medidas pre-
ventivas con recomendaciones
tanto en el ingreso, transcurso y
fin a la jornada de trabajo.

Gracias a esto, pudimos evi-
denciar en terreno el compromi-
so de los socios por ir implemen-
tando las acciones sugeridas, lo-
grando llevar a cabo una mejora
continua de las medidas preven-
tivas.

Hemos podido ver como las
empresas socias han implemen-
tado nuevas zonas de lavado de
manos; señalizaciones visibles
de separaciones en comedores;
control y registro de temperatu-
ra; declaración de salud de los

trabajadores; zonas de aisla-
miento frente a un caso sospe-
choso; aforo máximo y basure-
ros destinados para residuos co-
vid-19, entre otros.

Además, cabe destacar la labor
de algunas empresas con ideas
innovadoras como Capreva S.A,
que implementó todos sus ca-
miones con contenedores para el
lavado de manos. Y también es-
tán los casos de Chilemaq y De
Vicente Constructora que gene-
raron aplicaciones en los teléfo-
nos para mantener control para
reducir al mínimo el contacto en-
tre trabajadores.

Cabe destacar que la profesio-
nal en prevención de riesgos en
la actualidad continúa asesoran-
do en la implementación del Pro-
tocolo Sanitario en materias de
seguridad en obras de las ciuda-
des de Los Lagos, Máfil, Paillaco,
Lago Ranco, Futrono, Panguipu-
lli, Lanco, San José de la Mariqui-
na y Valdivia.

COMPROMISOCCHC

“Fuimos realizando permanentes visitas a nuestras empresas socias con el
objetivo de orientar y apoyar en la implementación de este protocolo”

HERIBERTO STANGE, PRESIDENTE COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CCHC VALDIVIA:

CCHCVALDIVIA
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L
a Cámara Chilena de la
Construcción (CChC)
Valdivia, realizó en su
sexta semana de la se-
guridad, el concurso
“Juntos lo Damos Vuel-

ta”, el cual buscó conocer buenas
prácticas en salud y en el trabajo
realizadas por las empresas ad-
heridas a los protocolos sanita-
rios del gremio en la región.

Así, el jurado compuesto por la
Mesa Directiva Regional de la
CChC, pudo contemplar en el de-
sarrollo de las ideas propuestas,
aspectos como la creatividad y
factibilidad para el uso de estas,
dando como ganadora al “Códi-
go QR al ingreso de la obra”, de la
empresa de Vicente Constructo-
ra (DVC)

Gracias al uso de las tecnolo-
gías, esta buena práctica fue se-
leccionada por desarrollarse ali-
neadamente a los protocolos
asociados al distanciamiento so-
cial con la idea de evitar aglome-
raciones y el contacto entre las
personas. Para esto se imple-
mentó un código QR que, al ser
escaneado por cada trabajador

en obra, les permite realizar una
declaración de salud a través de
un formulario online en sus celu-
lares.

Esta buena práctica también
cuenta con una aplicación que
les permite marcar asistencia
con un código QR escaneado por
Tablet, sin la necesidad de con-
tacto con ella.

Para Eduardo Aguayo, Jefe
Dpto. Prevención de Riesgos y
Medio Ambiente de Constructo-
ra DVC, este tipo de reconoci-
mientos les insta a seguir traba-
jando en mejorar los estándares
de calidad al interior de las obras,
señalando que “Nos da gusto
que nuestro trabajo tenga fru-
tos. Cuidar la salud de todos
quienes trabajamos al interior de
obras y faenas es fundamental
para seguir aportando al creci-
miento de nuestra región”.

En tanto, para la presidenta

CChC Valdivia, Paulina Haver-
beck, estas instancias permiten
conocer y dar una mayor visibili-
dad a las acciones que están rea-
lizando las empresas y lugares de
trabajo, destacando que “Llega-
ron muchas ideas innovadoras
que dan cuenta de la preocupa-
ción que existe por cuidar de la
salud y de los espacios de traba-
jo, permitiéndonos así conocer
como gremio de la construcción
y nuestras empresas socias se
comprometen a seguir las reco-
mendaciones de nuestros proto-
colos”.

BUENAS PRÁCTICAS 
DESTACADAS 
Otras buenas prácticas desta-

cadas fueron de las empresas Ca-
preva que presentó la adapta-
ción de sus camiones donde ins-
talaron dispensador de jabón y
agua potable para el lavado de

manos y así proteger a los traba-
jadores en la ruta. Por su parte,
Chilemaq, participó con un dis-
positivo digital y App que regis-
tra la temperatura de los trabaja-
dores y Ferreval mostraron la for-
ma adecuada de hacer una mas-
carilla con papel nova.

Cabe destacar que este con-
curso de buenas prácticas en sa-

lud y en el trabajo convocó a to-
das las empresas socias del gre-
mio en la región con el propósito
de entregar una alternativa de
difusión a sus ideas innovadoras,
promoviendo así el protocolo sa-
nitario impulsado por la Cámara
Chilena de la Construcción para
resguardar de la salud de los tra-
bajadores.

Destacan ideas
innovadoras para el
cuidado de la salud

FUERON VALORADAS EN LA SEXTA SEMANA DE LA SEGURIDAD CCHC

El código QR al ingreso de la obra, de
la empresa de Vicente Constructora

(DVC) fue la propuesta ganadora.

La Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC) Valdivia, repre-
sentada por su presidenta, Pauli-
na Haverbeck, visitó empresas
socias del gremio regional para
testificar como se está aplicando
el Protocolo Sanitario impulsado
por el sector de la construcción
en faena y lugares de trabajo.

Algunas de las acciones que
contiene el Protocolo son el con-
trol sanitario a la entrada y salida
de las faenas, (toma de tempera-
tura y lavado de manos). Pero
también hay acciones que bus-
can disminuir la concentración
de personas en espacios reduci-
dos.

Algunas de ellas tienen que ver
como diferir los horarios en gru-
pos acotados de entrada/salida y
de almuerzo. Además, se estable-
cen normas para el transporte de
materiales, la manipulación de
éstos y acciones preventivas en
los puntos de venta

Las visitas enmarcadas en la
Sexta Semana de la Seguridad de
CChC Valdivia, sirvieron para co-
nocer, visibilizar y seguir apoyan-
do el trabajo que está realizando
el gremio a nivel nacional por res-
guardar y cuidar de la salud de los
trabajadores en obras y centros
de trabajo.

VISIONES 
Para Carlos Parada, Gerente

General en De Vicente Construc-
tora S.A., estas iniciativas permi-

ten tomar conciencia de la im-
portancia de cuidar la salud de
las personas en su fuente laboral
frente a la actual pandemia. “Es-
tamos impulsado todas las medi-

das de seguridad necesarias para
cuidar de todos nuestros colabo-
radores y trabajadores. Nuestra
prioridad como empresa cons-
tructora es cumplir con todas las

recomendaciones propuestas
por los protocolos sanitarios dis-
ponibles para dar una mayor se-
guridad a quienes son parte del
rubro de la construcción”, dijo.

Por su parte la Gerenta General
de Ferreval LTDA., Mónica
Beckdorf, destacó que su preocu-
pación parte por generar un am-
biente de cuidado entre todos los
trabajadores. “Creamos nuestro
propio protocolo, el cual comple-
mentamos con el propuesto por
la Cámara Chilena de a Construc-
ción, enfocándonos principal-
mente, en las formas de autocui-
dado para poder realizar nues-
tras laboras en el interior de los
espacios de trabajo, con confian-
za y de forma segura”, subrayó.

El recorrido contempló visitas a
empresas de distintos rubros y
sirvió para conocer cómo se están

adaptando diariamente los luga-
res de trabajo para evitar, en gran
medida, el contagio y la propaga-
ción del COVID-19.

El prevencionista de riesgos de
la empresa Milival LTDA., Pablo
Ulloa, señaló que desde el co-
mienzo de la pandemia han ido
implementando medidas de ma-
nera que las instalaciones estén
en óptimas condiciones para cui-
dar de quienes permanecen en el
lugar. “El registro de salud para
todas las personas que ingresan
a nuestras instalaciones es de su-
ma importancia para mantener
un óptimo clima laboral. Así
nuestros trabajadores dan cum-
plimiento a todas las medidas
que estamos implementando
con el apoyo del comité paritario
para generar un óptimo autocui-
dado”, sostuvo.

Empresas socias CChC Valdivia aplican protocolos
sanitarios para el cuidado de los trabajadores

Visita a Ferreval.

Visita a De Vicente Constructora S.A.

Visita a Milival.

CCHCVALDIVIA
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T
rabajadores de las em-
presas socias de la Cá-
mara Chilena de la
Construcción Valdivia
pueden acceder a Pro-
gramas Sociales en las

áreas de educación, salud y bie-
nestar.

En el marco de la Semana de la
Seguridad de la Cámara Chilena
de la ConstrucciónValdivia repre-
sentantes de las empresas socias,
conocieron distintos beneficios
que entrega la asociación gre-
mial a través de sus entidades pa-
ra los trabajadores y sus familias.

En la oportunidad la presiden-
ta de la CChC Valdivia, Paulina
Haverbeck, resaltó la importan-
cia de los programas sociales en
el actual contexto que el país es-
ta viviendo y donde los progra-
mas de salud son de importantes
para las familias. “Actualmente la
Cámara tiene a disposición de
sus empresas múltiples progra-
mas de que van en beneficios de
los trabajadores y sus familias co-
mo son en salud, los operativos
dentales, oftalmológicos o bien
en el área de educación como be-
cas escolares o capacitaciones”,
sostuvo Haverbeck

Por otro lado, Carlos Salgado,
past presidente y líder del área
social de la CChC Valdivia, desta-
có la importancia de que esta ac-
tividad se enmarque en la sema-
na de la seguridad. “Para noso-
tros es relevante que la salud,
educación y bienestar también
sean abordados en la semana de
la seguridad de nuestra sede,
porque los programas sociales,
son parte del sistema de seguri-
dad que tenemos para nuestros
trabajadores”, dijo Salgado.

CAPACITACIÓN
La Fundación Social de la CChC

tiene a disposición de las empre-
sas socias de la sede cursos on-li-
ne de Capataz, Electricidad Bási-
ca e Interpretación de Planos Ni-
vel Básico.

Por otro lago, la Escuela Tecno-
lógica de la Construcción, tiene a
disposición de los trabajadores
de las empresas socias de la CChC
programas de la Escuela de Ofi-
cios E-learning que conducen a
certificación de ChileValora, para
postular hay plazo hasta el 5 de

octubre y están disponibles los
oficios de Albañil, Ceramista y
Carpintero de Obra Gruesa.

SALUD
Actualmente la Corporación de

Salud Laboral de la CChC se en-
cuentra inscribiendo para los pre-
ventivos de salud dirigido a los
trabajadores mayores de 40
años. Su objetivo es prevenir y/o
detectar enfermedades como la
hipertensión, diabetes, cáncer de
próstata, colesterol alto o sobre-
peso. Aquellos trabajadores con
antígeno prostático elevado o de

resultados alterados, son deriva-
dos a una atención especializada
de urología.

También se encuentran abier-
tas las inscripciones para el ope-
rativo dental Programa destina-
do a solucionar las principales
necesidades de salud dental de
los trabajadores y sus espo-
sas/convivientes, las cuales han
postergado principalmente por
su alto costo y lo prolongado de
sus tratamientos. El operativo
considera dos tipos de atencio-
nes: Dental General (atención en
terreno a través de clínicas móvi-

les) y de Prótesis.
Otro operativo que se realizará

en el mes de octubre es el Oftal-
mológico que está orientado a
diagnosticar, prevenir y tratar
problemas a la visión, como:
glaucomas, presbicia, vicios de
refracción, entre otros.

Una vez realizada la evaluación
oftalmológica, los beneficiarios,
en caso de ser necesario, pueden
obtener lentes de presbicia en
forma inmediata, recibir lentes
ópticos o ser derivados a un espe-
cialista para atención de las pato-
logías detectadas.

OTROS PROGRAMAS 
La pandemia del COVID-19 ha

hecho que los trabajadores y tra-
bajadoras de la construcción, así
como también las empresas del
rubro, deban enfrentar momen-

tos difíciles. Sin bien con la aplica-
ción de las normas de seguridad
del Protocolo Sanitario se ha po-
dido seguir adelante con gran
parte de las faenas, existe un nú-
mero de personas que se ha aco-
gido a la ley de proempleo.

Para apoyar en el ese momen-
to complicado a trabajadores y
empresas, la Cámara Chilena de
la Construcción lanzó una cam-
paña denominada “Mi Caja de
Herramientas”, que tiene como
finalidad asesorar y cooperar con
quienes lo necesitan en el esce-
nario de la pandemia.

Para los trabajadores y trabaja-
doras, el apoyo se ha concentra-
do en cuatro áreas: Información,
Capacitación, Programas Socia-
les CChC y material de apoyo an-
te el COVID-19. La idea es que los
trabajadores conozcan los bene-
ficios y programas que tiene el
Estado, se informen sobre bonos
y subsidios, pero también pue-
dan mejorar sus competencias y
habilidades con cursos, talleres y
cápsulas de apoyo. Todo disponi-
ble online.

En el caso de quedar si trabajo,
la ayuda también es directa: ofre-
ce una cita con asistente social
para orientación, ofrece apoyo si-
cológico, facilita una bolsa de tra-
bajo y contactos para nuevas
oportunidades laborales, y apor-
ta económicamente para ali-
mentación y gastos básicos.

Para las empresas, en tanto, el
material se centra en otorgar in-
formación y acceso a las medidas
de seguridad necesarias para en-
frentar el COVID-19 en los luga-
res de trabajo.

SALUD LABORAL:

Socios de la CChC Valdivia conocieron
los Programas Sociales

Entrega de certificación del curso “Interpretación de Planos” realizado antes del inicio del covid-19.

Operativo Dental realizado antes de la

pandemia.

La Escuela Tecnológica de la Construcción apoya la formación de los trabajado-

res del sector.. En la imagen uno de los cursos realizados antes de marzo.

Operativo Oftalmológico realizado an-

tes del inicio de la pandemia.

PARA CONOCER MÁS INGRESA A
WWW.CCHC.CL/SOCIAL/CAJADEHERRAMIENTAS

O ESCANEA ESTE CÓDIGO QR EN TU SMARTPHONE.

Con una Charla sobre “Proto-
colos Sanitarios yTrazabilidad”la
Cámara Chilena de la Construc-
ción (CChC) sede Valdivia, co-
menzó su sexta versión de la Se-
mana de la Seguridad 2020.

La actividad contó con la parti-
cipación del presidente nacional
de la Comisión de Seguridad y
Salud Laboral de la CChC, Rober-
to Morrison, quien explicó los
procedimientos a seguir del
Compromiso Protocolo Sanitario
impulsado por el gremio nacio-
nal. “Es importante ser un apoyo
para avanzar en el resguardo de

la salud de los trabajadores. Ac-
tualmente, hemos ido incorpo-
rando las nuevas normativas que
emanan desde la autoridad para
dar continuidad a un trabajo, el
cual también busca ser un apor-

te para la reactivación económi-
ca de nuestro país.

Por su parte la presidenta de la
CChC Valdivia, Paulina Haver-
beck, destacó que el 100% de las
empresas socias está adhirieron

al compromiso de los protocolos
sanitarios en la sede de Valdivia.
“El Protocolo Sanitario de la Cá-
mara Chilena de la Construcción
que colocó a disposición de sus
asociados y a la comunidad ha
permitido seguir con los proyec-
tos constructivos en la región de
Los Ríos, como gremio nos pro-
pusimos lograr una construcción
segura a través de nuestros es-
trictos protocolos, además del
compromiso de las empresas y
los trabajadores a logrado que la
construcción muestre contagios
6 a 7 veces menor que otras in-

dustrias”.
Así, el gremio en la región da

curso a esta Sexta Semana de la
Seguridad, la cual contempla
dentro de sus actividades una
variedad de charlas y cursos para
prevencionistas de riesgos y tra-
bajadores de la construcción. A
su vez, también se generarán
instancias que permitan visibili-
zar en terreno, como las empre-
sas socias del gremio en la región
están aplicando los protocolos
sanitarios propuestos por la
CChC, al interior de las obras y lu-
gares de trabajo.

CchcValdivia iniciaSemanade laSeguridad2020 con una charla sobre seguridadCovid

CCHCVALDIVIA


