
Vivimos días muy desafiantes, para todas las 
personas, familias, empresas y países. Tiem-
pos de cambio, que generan altas exigencias 

para los líderes de las organizaciones que, hoy más 
que nunca, deben transformarse en muchos senti-
dos, y así lograr su sostenibilidad. 

La digitalización y la prevención son dos prioridades 
sobre las que la construcción debe avanzar a mayor 
velocidad, y de las cuales ya se vienen presentan-
do conferencias, estudios y buenas practicas desde 
hace algunos años.

La industria de la construcción debe avanzar 
fuertemente en la incorporación de nuevas 
tecnologías, porque la necesidad de mayor 
prevención, para evitar accidentes y enfermedades 
está más presente que nunca. Es así como surge 
el desafío y la oportunidad de implementar la 
“Prevencion 4.0”.

WOKEN

LIDERAZGO PARA la prevención 4.0
Esta pandemia, a nivel de empresas, está acelerando 
toda esta transformación. No sabemos cómo será 
el futuro, pero de lo que si podemos estar seguros 
es que las empresas constructoras exitosas deberán 
contar con mayor seguridad para sus trabajadores y 
con mayor tecnología para garantizar su éxito, sos-
tenibilidad y continuidad operacional.

Liderazgo para la Prevención 4.0
La digitalización y una mayor seguridad en las obras 
necesitan tecnología, pero es fundamental que sean 
acompañadas con cambios en la cultura de las or-
ganizaciones. Para lograr este cambio cultural el li-
derazgo es fundamental. Este debe definir una visión 
que establezca claramente la prioridad de la seguri-
dad para la empresa. Se requiere definir cuáles son 
los principales riesgos y las estrategias para su ges-
tión, eliminación o mitigación.

El liderazgo también debe generar un clima de con-
fianza que facilite la incorporación de tecnología, y el 
uso de datos para una mejor prevención, definiendo 
nuevos indicadores en seguridad. Una activa parti-
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“En Woken estamos preparados para ayudar 
a las empresas a ser líderes en seguridad 
mediante la digitalización de sus procesos de 
prevención”

Cristian Moraga, Gerente General.

cipación de los trabajadores es también fundamen-
tal porque son ellos quienes deben participar de las 
nuevas tecnologías y de la nueva prevención 4.0. 

Woken en la prevención del COVID – 19: una expe-
riencia de digitalización
Somos especialistas en ofrecer soluciones digita-
les mediante tecnología propia, asequible y cien por 
ciento producida en Chile. Desde el inicio de la pan-
demia, Woken ha desarrollado un completo módulo 
que apoya a las empresas realizar una mejor preven-
ción, oportuna, más efectiva, y eficiente.

La Encuesta de Salud, permite que cada trabajador 
declare diariamente a través de teléfonos celulares, 
sus síntomas y condiciones de riesgo. De manera in-
mediata el teléfono mostrará un mensaje al usuario. 
Así, la empresa puede detectar rápidamente casos 
sospechosos, evitando ingreso a lugares de traba-
jo y posibles contagios, activar protocolos de salud. 
Todo de manera eficiente, on-line y sin papeles.

Las Listas de Verificación, permiten revisar perió-
dicamente el cumplimiento de estándares definidos 
por las autoridades, la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, o por cada empresa. Así es posible llevar un 
rápido registro de los procesos que deben ser mejora-
dos para prevenir contagios y posibles multas.

El sub-módulo de Vacunación, permite llevar un 
registro del avance de este proceso en cada obra 
o instalación. La información se puede registrar de 
manera masiva en la empresa, o cada trabajador 
desde su celular. 

El Reporte de Casos, permite generar una carpeta 
digital de los casos sospechosos, confirmados, o 
contactos estrechos. De esta manera se facilita el 
seguimiento que la empresa debe llevar a distintas 
condiciones asociadas a cada caso como: estado 
de salud, lugar de residencia, documentos, días de 
licencia, entre otros.

Cada vez tendremos más información, por lo cual 
es fundamental contar con plataformas que permi-
tan almacenar, e integrar grandes volúmenes de da-
tos, que nos faciliten la gestión del día a día, y a su 
vez nos muestren los procesos que deben ser mo-
dificados para mejorar la seguridad y prevenir acci-
dentes. En Woken estamos preparados para ayudar 
a las empresas a ser líderes en seguridad mediante 
la digitalización de sus procesos de prevención. N&C

Comenta en 

1. Encuesta de 
Salud

2. Inspecciones 
y verificación

3. Reporte de 
casos

4. PCR y test 
rápidos

5. Vacunas
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