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Preventivo
de Salud
El Programa Preventivo de
Salud busca detectar y
prevenir enfermedades, tales
como, la diabetes,
hipertensión, cáncer de
próstata y factores de riesgo
como la obesidad y colesterol
alto. Las cuales, si se tratan
oportunamente, mejorarán la
calidad de salud de nuestros
trabajadores.

Preventivo de Salud

Prestaciones
• Toma de medidas corporales: peso, talla y circunferencia abdominal.
• Toma de presión y pulso.
• Toma de muestra de sangre para medir: colesterol, hemoglobina glicosilada y antígeno prostático
(este último sólo para hombres mayores de 40 años).
• Charla de salud en obra con entrega de resultados a cada beneficiario.
• Derivación a consulta médica para trabajadores con exámenes alterados de: hipertensión, diabetes y
antígeno prostático.

Inscripciones
Pueden inscribirse todos los trabajadores que cumplan con el monto máximo de renta imponible, el
cual varía según región: • XV, I, II y III:
$1.050.000
• IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y RM:
$900.000
• XI y XII:
$1.100.000
Enviar carta de compromiso (anexada al final de esta presentación) escaneada, con todos los datos
solicitados, firmada y timbrada al encargado de la Corporación de Salud Laboral.
Región Metropolitana: Lucía Ávila, Email: lavila@saludcchc.cl

Costos
Por exámenes realizados en obra:
¡Apoyo extraordinario!

Ahora atendemos 3 trabajadores por el aporte de 1
Aporte por cada trabajador: $ 2.300

Derivación:
• Aporte Empresa:
• Aporte Trabajador:

$ 4.300
$11.500

Los aportes indicados son sugeridos, la empresa es quien determina como realizar los descuentos
Cada obra interesada deberá contar con un mínimo de 30 inscritos para que sea posible ejecutar el operativo.
La Corporación cobrará directamente a la empresa ambos aportes del Programa en un mismo documento
mediante Cupón de Pago. Será responsabilidad de la empresa realizar el descuento al trabajador en el mes
correspondiente. Bajo ningún concepto se recibirá el aporte del trabajador en forma directa.

Preventivo de Salud

Importante
A quienes se les detecte presión, hemoglobina glicosilada y/o antígeno prostático elevado se les entregará la
opción de derivación a una de nuestras clínicas de salud en convenio (según costos indicados anteriormente).

Requisitos

Trabajadores
• Si desayunas, evita el café y los alimentos con exceso de sal.
• No fumes antes de ser atendido.
• Hombres mayores de 40 años, deben cumplir con abstinencia sexual de 48 horas y no utilizar la
bicicleta 24 horas antes.
• Todos los participantes deben presentarse con su cédula de identidad al momento de atención en
Obra.
Instalaciones
• Una sala LIMPIA con 2 mesas y 5 sillas.
• El equipo médico se presentará en la obra 15 minutos antes del horario acordado, con el fin de
comenzar de manera puntual el operativo. Por lo anterior, es importante que algún trabajador pueda
recibirlos o informar a portería para que puedan autorizar el ingreso.
• La empresa debe confeccionar listado con nombre, apellidos, rut y fecha de nacimiento de quienes
participarán del operativo.
• Dicho listado debe ser entregado el día de la actividad al equipo que realiza la atención.
Los lugares de atención deben contar con las condiciones sanitarias adecuadas.

Preventivo de Salud

Carta Compromiso
La empresa socia de la Cámara Chilena de la Construcción que suscribe, declara que en lo relativo a la
implementación del Programa Dental, asume la responsabilidad ante la CORPORACIÓN DE SALUD LABORAL de la
CChC de:
1. Inscribir solo a trabajadores que cumplan con los requisitos (renta imponible igual o inferior a $1.050.000
(regiones XV, I, II y III), $900.000 (regiones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y RM) y $1.100.000 (regiones XI y XII) o tener cargos de
Maestros y jornales). No participarán de este programa: Gerencias, mandos medios y profesionales. Deberán
contar con la cantidad mínima exigida de pacientes y un listado de ellos con nombre, apellidos, Rut y fecha de
nacimiento.
2. En caso de variación en el número de trabajadores que la Empresa informa:
a) La Empresa deberá dar aviso de inmediato a la Corporación con al menos 1 semana de anticipación.
b) La Corporación se reserva el derecho de suspender el operativo programado. Asimismo, en caso de que, por
motivos injustificados el número de personas a ser atendidas en un operativo fuere menor al comprometido, la
Corporación cobrará a la Empresa el aporte del trabajador y empresa, como si el trabajador inasistente hubiese
sido efectivamente atendido.
3. La empresa se compromete a otorgar las facilidades al personal de la CSL para la instalación y atención de la
totalidad de los trabajadores inscritos. Además de otorgar lugares aptos dentro de la empresa u obra, exentos de
riesgos y que cuenten con los requerimientos de instalación.
4. La CSL recaudara a la empresa ambos aportes (empresa- trabajador) mediante un Cupón de Pago luego de 10
días hábiles app. después de realizado el operativo, a la razón social indicada en este documento. No se realizarán
cambios por errores de inscripción ni por cambios que realice la empresa posterior a la emisión del cobro. Además,
será responsabilidad de ésta, descontar a cada trabajador el aporte correspondiente. La empresa se compromete
a pagar el cupón dentro de los 60 días siguientes de haber sido recibido.
5. En el caso de que la empresa requiera Cupón con Orden de Compra, esta se compromete a enviar número de
documento en un plazo máximo de 10 días luego de que es solicitado por la Corporación de Salud Laboral.
6. En caso de que la empresa no cumpla con los 2 primeros puntos de este documento, la CSL se reserva el derecho
de cancelar o suspender el Programa Dental.
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Para la inscripción del programa es necesario completar con letra legible todos los antecedentes
solicitados a continuación:

Nombre de la obra / lugar de trabajo
Dirección (Indicar calle, numeración, comuna y región)
Número de trabajadores a atender
Nombre de quien estará a Cargo de la actividad
Teléfono Encargado(a) actividad
Email Encargado(a) actividad

Indicar con una X si la empresa trabaja con Orden de Compra: SI
Nombre de persona para solicitar Orden de Compra
Teléfono de persona a quien solicitar Orden de Compra
Email de persona a quien solicitar Orden de Compra

Datos de Facturación
Razón Social legal de la Empresa
Rut
Dirección legal de la Empresa
Nombre de persona para dirigir factura
Teléfono de persona para dirigir factura
Email de persona para envío de factura

Firma
Fecha

Timbre

NO

