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artículo central

Desafíos
humanos 

y tecnológicos
en la

construcción

Avance 
del 

COVID-19 
en el 

sector

— En un sector donde el contacto 
humano es fundamental para el 

desarrollo de proyectos y obras, la 
pandemia ha transformado todo 
lo que se conocía. Con inéditas 
medidas de resguardo para los 
trabajadores y la irrupción de 

tecnologías y trabajos a distancia, 
la industria pone a prueba su 

capacidad de cambio.
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L
a vida puede cambiar en cosa 
de segundos. si bien, tomó un 
poco más de tiempo que eso, la 
velocidad con que la realidad cam-
bió tanto para personas como para 
las actividades económicas en 

todo el mundo, producto del descubrimiento de un 
nuevo virus, fue sorprendente. El 31 de diciembre 
de 2019 se registró el primer caso de coronavirus 
reportado por la organización mundial de la salud 
(oms), aunque se estima que los primeros casos 
cuando el virus aún era desconocido se dieron en-
tre el 12 y 29 de diciembre en la ciudad china de 
Wuhan, donde todo habría comenzado. 

AlfrEdo SAAvEdrA l.
PEriodiStA rEviStA Bit
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El coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave o 
saRs-CoV-2 es un tipo de coronavirus causante de la enferme-
dad por coronavirus de 2019 (CoVid-19), cuya expansión mun-
dial ha provocado la pandemia de 2019-2020. En términos ge-
nerales, esta enfermedad produce síntomas similares a los de la 
gripe, entre los que se incluyen fiebre, tos seca, disnea, mialgia 
y fatiga. En casos graves puede producir neumonía, síndrome 
de dificultad respiratoria aguda,  sepsis  y choque séptico que 
conduce a cerca de 3,75% de los infectados a la muerte según 
la oms. no existe tratamiento específico, ni vacuna y las medi-
das terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y 
mantener las funciones vitales.

uno de los puntos más preocupantes es la facilidad con la 
que se transmite el virus, ya que esto se produce mediante pe-
queñas gotitas emitidas al hablar, estornudar o toser y que pue-
den pasar a otra persona mediante la inhalación o al quedar 
sobre objetos y superficies que rodean al emisor, las que luego, 
a través de las manos, que lo recogen del ambiente contamina-
do, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasa-
les y oculares, al tocarse la boca, nariz u ojos. Esta última es 
una de las principales vías de propagación, ya que el virus pue-
de permanecer viable hasta por días en diversas superficies. 

los síntomas aparecen entre dos y catorce 
días, con un promedio de cinco días, des-
pués de la exposición al virus.

debido a la forma de contagio, el distan-
ciamiento y aislamiento social han sido cla-
ves en la contención de esta enfermedad a 
nivel mundial; sin embargo, esto trae gran-
des desafíos no solo sociales y emocionales, 
sino también económicos ya que afecta to-
das las actividades productivas, incluyendo 
el sector de la construcción. de acuerdo al 
artículo “The next normal in construction: 
how disruption is reshaping the world’s lar-
gest ecosystem”, publicado en un informe 
de mcKinsey & Company (junio, 2020) la cri-
sis del CoVid-19 parece estar “preparando la 
aceleración de una largamente esperada 
transformación del ecosistema más largo del 
mundo”. la publicación señala que la indus-
tria ha tenido un desempeño insatisfactorio 
en muchos aspectos durante un período 
prolongado de tiempo y que la pandemia 
puede ser otra crisis que cause estragos en 
un sector que tiende a ser particularmente 
vulnerable a los ciclos económicos. Ejemplos 
de lo anterior ya se han ido dando. según se 
señalaba en mayo en algunas notas de pren-
sa del sitio Cla Construcción latinoamerica-
na, la industria ha sufrido golpes en diversos 
países, como Brasil donde a mayo de este 
año se proyectaba una contracción de un 11% 

debido a la naturaleza del sector, medidas 
como el distanciamiento social, golpean 

fuerte la actividad. según datos de la CChC, 
al 19 de junio, 867 obras han sido paralizadas, 

en el país, por motivos sanitarios. se espera 
una fuerte alza en el desempleo.
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regiones); una situación que incidirá tarde o 
temprano en los empleos. “lamentablemen-
te se estima que este año el desempleo en 
nuestro sector superará el 14%, lo que signi-
fica unas 120.000 personas sin sus fuentes 
laborales”, explica patricio donoso, presiden-
te de la CChC.

Esto es un fuerte golpe para un sector que 
desde antes de la pandemia ya tenía dificul-
tades en sus niveles de productividad. Como 
señalaba en el Webinar de revista Construc-
tivo “¿Cómo afecta la planificación en la pro-
ductividad de una obra?”, la subgerenta de 
gestión de proyectos del área de proyectos 
y servicios de la Corporación de desarrollo 
Tecnológico (CdT), Carolina Tapia, el Co-
Vid-19 ha hecho que las planificaciones es-
tén a saltos. “Con las medidas tomadas por 
la autoridad se planea para la semana y la-
mentablemente el mediano plazo ya no exis-
te, porque nadie sabe qué va a pasar. se pla-
nifica a corto plazo”. la ingeniera contaba 
en la oportunidad, a modo de ejemplo, que 
los proveedores estaban teniendo muchos 
problemas para entregar debido a medidas 
como el toque de queda, ya que esto implica 
funcionamientos más acotados del transpor-
te público en la ciudad y por ende, la gente 
tiene que retirarse más temprano, por tanto, 
tampoco pueden completar la jornada por-
que la empresa que despacha también debe 
retirarse antes. “hay problemas de logísticas, 
de entrega de suministros, cuando hay cru-
ces de comunas en cuarentena, entonces 
también hay problema de cantidad de gente 
que puede llegar. Es una planificación de 
corto plazo y sometida a alto riesgo de falla. 
hay poca reacción ante cualquier problema”, 
señalaba Tapia durante la actividad online. 

MedIdas de resguardo 
de capITal huMano
la pandemia ha tenido múltiples impactos 
en el sector, siendo el principal de ellos el 
riesgo de contagio para los trabajadores y 
sus familias, debido a que, por su naturaleza, 
las obras de construcción solo se pueden 
hacer en forma presencial. “precisamente 
por eso es que uno de nuestros primeros ob-
jetivos como gremio ha sido reforzar las me-
didas de prevención, para lo cual, en conjun-
to con la mutual de seguridad, creamos un 
protocolo sanitario para obras de la Cons-
trucción, que entrega una serie de recomen-
daciones para disminuir el riesgo de conta-
gio, tratar de mantener la continuidad de la 
cadena productiva y así proteger el empleo 

anual, mientras que, de acuerdo al mismo sitio, con datos de 
globaldata, se espera que la industria de la construcción de 
perú se contraiga un 4% en 2020, en comparación con un pro-
nóstico de crecimiento interanual anterior del 5,5%, y por debajo 
del 1,5% en 2019. lo anterior, como resultado de las estrictas 
medidas adoptadas por el gobierno de perú para contener la 
propagación del CoVid-19. la misma empresa de datos y análi-
sis, proyectaba en mayo que la producción de la construcción 
en américa del norte (Estados unidos y Canadá) caería un 6,6% 
en 2020, debido a la rápida disminución de la demanda de nue-
vos proyectos y regulaciones de seguridad relacionadas con la 
pandemia (es importante mencionar que debido al continuo 
avance de la enfermedad, estas cifras pueden ir cambiando).

consTruccIón nacIonal
desafortunadamente, el virus también llegó a Chile y el primer 
caso registrado se dio el pasado 3 de marzo en Talca. En cosa 
de semanas, había contagiados por todo el territorio nacional 
con cifras de nuevos casos y fallecidos aumentando todos los 
días. al igual que en otros países, las actividades productivas 
han sufrido un fuerte golpe y la construcción no es la excep-
ción. y es que las medidas tomadas por la autoridad para evitar 
la propagación del virus, como cuarentenas y cordones sanita-
rios, han significado la lógica paralización de obras. de acuerdo 
a un catastro elaborado periódicamente por la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC) en base a información propia, así 
como de gFK adimark y Bmi servicios inmobiliarios, al 19 de 
junio y de acuerdo a las medidas de confinamiento anunciadas 
por la autoridad nacional que comenzaron a regir desde ese 
día, se encontraban paralizados 867 proyectos habitacionales a 
nivel nacional (747 en la Región metropolitana y 120 en otras 
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rear el estado de salud de los trabajadores y 
tener protocolos para actuar ante la sospe-
cha de un posible contagio. También se de-
ben implementar medidas de higiene y de 
distanciamiento al inicio, durante y al térmi-
no de la jornada, incluyendo los traslados, 
adecuar hábitos y rutinas de trabajo, confor-
me a las prácticas requeridas para un efecti-
vo control de la enfermedad y mantener in-
formados a los trabajadores sobre las 
medidas preventivas recomendadas para 
evitar contagios, así como mantener diálogo 
permanente con los trabajadores para ir eva-
luando en conjunto la situación y llegar a 
acuerdos con apego a la legalidad vigente, 
junto con preocuparse especialmente por los 
trabajadores vulnerables por enfermedades 
y mayores de 65 años.

por otra parte, en las observaciones referi-
das a empresas proveedoras y de servicios, 
se aplican las acciones preventivas señala-
das en la parte 1 del protocolo y en particu-
lar se agregan recomendaciones, propias de 
los procesos de transporte, almacenamiento 
y distribución, como también los procesos 
productivos industriales inherentes a sus ac-
tividades y a los correspondientes a los pun-
tos de venta y atención a clientes. Cabe des-
tacar que este documento fue actualizado el 
11 de mayo de 2020, conforme a las disposi-
ciones establecidas por las autoridades de 

El protocolo sanitario para obras de la Construcción 
entrega una serie de recomendaciones para disminuir el 

riesgo de contagio, tratar de mantener la continuidad de la 
cadena productiva y así proteger el empleo. las medidas 
apuntan a promover el distanciamiento social, asegurar la 

higiene en los lugares de trabajo y controlar el uso de 
elementos de protección personal. 

y los ingresos familiares”, señala donoso. las medidas se en-
marcan en tres grandes grupos que apuntan a: promover el dis-
tanciamiento social, asegurar la higiene en los lugares de traba-
jo y controlar el uso de elementos de protección personal. “a 
nivel gremial, creemos que la forma de abordar los riesgos, in-
cluido el que representa el CoVid-19, es a través del desarrollo 
de Cultura de seguridad en las organizaciones, para la que es 
indispensable el ejercicio del liderazgo en seguridad de la alta 
dirección de las empresas y por ello hemos estado trabajando 
en conjunto con la Cámara, a través de la Comisión de seguri-
dad y salud laboral”, agrega alicia Contador, subgerenta de 
Coordinación gremial de mutual de seguridad CChC.

En cuanto al protocolo en sí, presenta dos partes: la primera 
aplicable en forma global y más específicamente para obras y 
faenas de construcción y la segunda, para aplicación en centros 
de trabajo y logística de empresas proveedores y de servicios 
para la construcción. En el caso de las recomendaciones para 
obras se indican, a modo de resumen: diferir horarios de ingreso 
y salida de los trabajadores y distribuir la jornada en diversos 
turnos para facilitar el distanciamiento social, así como monito-

g
E

n
T

il
E

Z
a

 C
C

h
C



 BIT 132 mayo 2020 n 25

salud, Trabajo, Transporte, Economía y las recomendaciones de 
la organización mundial de la salud y que podrá ser actualiza-
do en la medida que las autoridades determinen nuevas medi-
das o recomendaciones de carácter obligatorias. 

para potenciar el cumplimiento de este gran protocolo, ade-
más, la Cámara ha lanzado una iniciativa para que cada una de 
sus empresas socias que tenga obras, faenas o centros de tra-
bajo se sume al compromiso. “hasta la fecha, ya tenemos más 
de 700 empresas que han suscrito el Compromiso sanitario y 
esperamos que el 100% lo haga lo antes posible”, señalan desde 
la CChC.

desde la mutual de seguridad agregan que adicionalmente al 
trabajo conjunto con la CChC y en el contexto del protocolo, 
han desarrollado una lista de verificación del cumplimiento de 
las acciones del mismo y de las recomendaciones de los proto-
colos emanados del ministerio de salud y del ministerio de Eco-
nomía, Fomento y Turismo. “El cumplimiento es revisado en las 
asesorías que nuestros profesionales realizan, tanto de forma 
presencial como remota, las que en conjunto suman a la fecha 
más de 350 a nivel nacional”, detalla Contador.

sumado a lo anterior, desde la CChC señalan que se ha man-
tenido un diálogo fluido con las autoridades para así entregar-
les antecedentes sobre las problemáticas que afectan al sector 
y buscar soluciones. Entre estos temas, donoso destaca, por 
ejemplo, el acceso a liquidez y a crédito para las empresas del 
sector y la necesidad de mantener el equilibrio en los contratos, 
de forma tal de velar porque prevalezcan las relaciones con-
tractuales justas y equilibradas entre mandantes y contratistas, 
aun cuando se esté ante una severa crisis. adicionalmente y al 
cierre de esta edición, el pasado 15 de junio, la Cámara presentó 
un “plan de Empleo y Reactivación”, propuesta que considera 

la creación de 600.000 puestos de trabajo 
directos e indirectos en un período de tres 
años (240.000 en 2020 y 360.000 en 2021 y 
2022) junto a otros dos objetivos priorita-
rios: satisfacer demandas sociales asociadas 
a vivienda, equipamiento urbano e infraes-
tructura básica y abordar problemáticas ur-
gentes, como es la crisis hídrica que afecta 
al país. Todo esto a través de un impulso a la 
inversión y un estrecho trabajo colaborativo 
entre el sector público y el privado. El plan 
tiene un eje centrado en Vivienda y ciudad, 
donde propone la creación de 495.000 em-
pleos directos e indirectos (200.000 este 
año y otros 295.000 en el período 2021-
2022) y mitigar los problemas de déficit ha-
bitacional, allegamiento y la proliferación de 
campamentos y otro eje centrado en in-
fraestructura donde se propone generar 
104.200 empleos directos e indirectos 
(42.600 este año y otros 61.600 en el perío-
do 2021-2022) (más información del plan de 
Reactivación CChC en QR)

Tecnología y dIsTancIa
debido a la naturaleza intensiva en activida-
des presenciales que se da en la construc-
ción, el tema del distanciamiento social es un 
desafío mayor al de otros sectores económi-
cos. Bajo este escenario, hay áreas de la in-
dustria, como la arquitectura, diseño y plani-
ficación, que han podido desarrollar su 
actividad no presencial y que son las que de 
mejor manera han sacado provecho a las he-
rramientas digitales. “Esta coyuntura tam-
bién debiera servir para acelerar la incorpo-
ración, por ejemplo, de tecnología Bim, ya 
que resulta evidente el potencial de una he-
rramienta como esta, que permite coordinar 
a distintos actores de manera remota para el 
desarrollo de una obra”, cuenta donoso. y es 
que la transformación digital tiene muchos 
beneficios y el sistema Bim es una de las pie-
zas claves en el avance hacia la digitalización 
de la industria de la construcción en todas 
sus etapas (idea, diseño, construcción, ope-
ración y reutilización). “Entre los beneficios 
que se pueden destacar están: la mejora de 
la productividad, el manejo de la informa-
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La Cámara Chilena de la Construcción impulsa “Compromiso 
sanitario”, una iniciativa que busca que cada una de sus 

empresas socias que tenga obras, faenas o centros de trabajo se 
sume al cumplimiento del protocolo. 

Más información en https://coronavirus.cchc.cl/compromiso. 

propuesta 
pLan 
de reaCtivaCión 
CChC

https://coronavirus.cchc.cl/compromiso
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contagios en la obra. “Está claro que no po-
dremos seguir construyendo si no somos 
capaces de reprogramar los proyectos con-
siderando el impacto de las medidas en tér-
minos de plazos, recursos y personas”, sos-
tiene.

En la misma línea, desde la Cámara Chile-
na de la Construcción son claros en estable-
cer que todos los nuevos estándares sanita-
rios derivados de los protocolos de las 
autoridades (incluido el de la propia CChC) 
llegaron para quedarse y es imperante, tan-
to para la industria como para sus posibili-
dades de desarrollo, internalizarlos lo antes 
posible. “las empresas tendrán que asumir 
que hay nuevos riesgos en las obras de 
construcción, asociados a la exposición ante 

ción para desarrollar mejores proyectos, el trabajo colaborativo 
y el teletrabajo”, explica mauricio heyermann, socio idgconsult 
y presidente de Bim Forum Chile, agregando que una de las 
ventajas del sistema Bim es que permite integrar múltiples tec-
nologías que solucionan en parte el problema de trabajar a dis-
tancia. “Es posible la utilización de la realidad virtual para per-
mitir la revisión del proyecto y su estado de avance desde la 
distancia; la utilización de robots en las obras, los que trabajan 
en base a la información contenida en los modelos Bim; la utili-
zación más intensiva de elementos prefabricados, los que pue-
den ser ejecutados en lugares más controlados y montados en 
sitio en menor tiempo y menos recursos humanos; la construc-
ción mediante impresión 3d; y otros”, detalla heyermann.

la pandemia al parecer vino a acelerar algo que para el sec-
tor ya se acercaba. “para el mundo que viene, tanto la incorpo-
ración de nuevas tecnologías como la transformación digital 
constituyen desafíos centrales y respecto de los cuales la cons-
trucción no puede quedarse atrás. más tecnología y procesos 
digitales contribuyen a elevar la productividad, disminuir el 
consumo de recursos naturales y aumentar la seguridad en las 
obras, entre otros”, explica donoso, agregando que todo ello se 
traduce, a su vez, en obras de mejor calidad y mayor calidad de 
vida para las personas y comunidades. 

desafíos a fuTuro
desde lo tecnológico hasta lo emocional, esta pandemia tiene y 
tendrá efectos tanto en lo humano como en lo económico. 
“Esta situación tiene consecuencias en la seguridad y salud de 
todos y además está generando un fuerte impacto negativo en 
nuestras organizaciones y economía, lo que terminará afectan-
do a las familias a través del desempleo”, prevé Contador, agre-
gando que ante esto, el foco debe estar centrado en las perso-
nas. adicionalmente, la subgerenta de Coordinación gremial de 
mutual de seguridad señala que otro gran desafío tendrá que 
ver con cómo incorporar las medidas de control para evitar 

Esta crisis sanitaria está demostrando 
la necesidad de avanzar hacia una 

transformación digital en el sector, donde 
herramientas como el sistema Bim, resultan 

claves para la digitalización de la industria 
en todas sus etapas (idea, diseño, 

construcción, operación y reutilización).
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tenibilidad, así como en capital humano”, se-
ñala el informe, agregando que estas modifi-
caciones sugieren una industria con un 
aspecto radicalmente diferente dentro de cin-
co a diez años.

así, la pandemia ha logrado cambiar no solo 
la vida de las personas alrededor del mundo, 
sino que también el desarrollo de las activida-
des productivas. un escenario complejo que 
obliga a un sector como la construcción a re-
pensar su forma de desarrollar proyectos y 
proteger a su capital humano, al mismo tiem-
po en que a través de los desafíos impuestos 
presenta una oportunidad para ir más allá, ha-
cia una era digital que debía llegar. 

En los artículos siguientes, profundizaremos 
los principales temas relacionados con el im-
pacto que este contexto sanitario está gene-
rando (y generará) en nuestra industria. y es 
que las crisis son oportunidades y es momen-
to de ver al sector adaptarse al desafío. n

virus o bacterias, por lo que tendrán que abordarlos con 
planes de trabajo específicos”, explica donoso. y es que en 
el futuro cercano, y mientras no se encuentre una vacuna, 
habrá que adaptarse a trabajar con el virus presente, por lo 
que la forma de organizar el trabajo deberá ser distinta, por 
ejemplo, con el tamaño de las cuadrillas que trabajan en 
obra, etcétera. “las restricciones que provocarán las cuaren-
tenas a nivel nacional e internacional impactarán en la cade-
na de suministros de la construcción, especialmente en 
aquellas partidas que dependen de productos importados. 
las empresas deberán adaptase y buscar nuevas formas de 
abastecimiento y transporte de materias primas, incorpo-
rando los cambios en términos de plazos (los que es casi 
seguro que se extenderán) al momento de realizar los estu-
dios de factibilidad de sus proyectos”, comenta Contador, 
agregando que se deberá seguir avanzando en la seguridad 
y capacitación de los trabajadores para incorporarlos en el 
cambio organizacional, ya que es indiscutible que el mundo 
del trabajo no será el mismo. los entrevistados adelantan 
que en un futuro cercano también se verá una importante 
incorporación de nuevas tecnologías, digitalización de pro-
cesos y una mayor industrialización, todo lo cual hará más 
eficientes los proyectos y demandará quizás de menos tra-
bajadores, pero más capacitados y especializados. 

avanzar a lo digital parece una urgencia, donde el trabajo 
en redes permita una mayor integración desde el inicio del 
proyecto para que pueda fluir con baja incidencia de cam-
bios. “El desafío está en avanzar en la transformación digital 
de la construcción utilizando el sistema Bim como piedra 
angular para esto”, señala heyermann, agregando que lo an-
terior se ha ido haciendo de manera sostenida en los últi-
mos años, con la mayor difusión del Bim y en especial con 
su incorporación en los proyectos públicos a través del tra-
bajo de planBim. El presidente de Bim Forum Chile, agrega 
que ahora se debe avanzar más rápido con la incorporación 
de actores (empresas y profesionales) que por diversas ra-
zones aún no lo hacen. “En esa línea es clave la participa-
ción de los mandantes (propietarios de los proyectos), para 
que avancen en la implementación y exigencia del sistema 
Bim en el desarrollo de sus proyectos”, indica.

Como se señalaba en el reporte de mcKinsey & Company 
(junio, 2020) la crisis del CoVid-19 parece estar “preparan-
do la aceleración de una largamente esperada transforma-
ción” y donde se esperan cambios que “transformen radi-
calmente la cadena de valor en la construcción y ofrezcan 
un plano de la “nueva normalidad” que se avecina”. la pu-
blicación mencionaba que en su investigación veían que los 
cambios incluirían “la productización y especialización, un 
mayor control de la cadena de valor y una mayor marca 
centrada en el cliente. la consolidación y la internacionali-
zación crearán la escala necesaria para permitir mayores 
niveles de inversión en digitalización, i + d y equipos, y sos-

Conclusiones
al igual que otras actividades económicas, la cons-
trucción también ha sido fuertemente impactada por 
la pandemia tanto a nivel internacional como local. 
867 obras en el país han detenido sus avances y se 
estima que el desempleo en el sector supere el 14%, 
equivalente a más de 120.000 puestos de trabajo 
perdidos.

dentro de las medidas adoptadas para proteger tanto 
a trabajadores como empresas se incluyen estrictos 
protocolos sanitarios, diálogo fluido con las autorida-
des para entregar antecedentes de problemáticas que 
afectan a la industria y generación de propuestas que 
ayuden a la creación de empleo, como por ejemplo el 
plan de Empleo y Reactivación, presentado por la 
CChC.

diversos actores del sector coinciden en que la pan-
demia por Covid-19 está empujando a la construc-
ción a abrazar la transformación digital y las nuevas 
tecnologías que vienen con ella, tales como: realidad 
virtual, robótica y prefabricación intensiva, entre 
otras, las que son integradas mediante el sistema 
BiM. algo que estaba iniciando lentamente, pero que 
la crisis mostró ser necesario, considerando que la 
forma de trabajar cambió, probablemente, para 
siempre.


