
Contagiados en 
Chile al 25/05

77.961 
tests positivos

FALLECIDOS: 806
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Contagiados en 
Tarapacá al 25/05

1.737
tests positivos

FALLECIDOS: 8

Situación en el mundo
al 26/05 – 12:10 hrs.

5.634.586
Contagiados

349.184
Fallecidos
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3.964
casos nuevos

107
casos nuevos

Reunirse varios trabajadores a compartir en una habitación
no solo es una actividad prohibida en los reglamentos
internos, sino que, en la actual contingencia sanitaria, es
una conducta altamente riesgosa para la salud, pudiendo
provocarse eventualmente situaciones de contagio de
Covid-19.

.

Evitemos conductas de riesgo en campamentos:
No deben realizarse reuniones en habitaciones

Autocuidado: sabemos cómo protegernos, hagámoslo!

Las habitaciones
son un espacio
de descanso
personal, no de
convivencia.

Respete el estándar de uso individual de las habitaciones
y la medida sanitaria de distanciamiento social SIEMPRE.



Contagiados en 
Chile al 24/05

73.997 
tests positivos

FALLECIDOS: 761
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Contagiados en 
Tarapacá al 24/05

1.630
tests positivos

FALLECIDOS: 7

Situación en el mundo
al 25/05 – 12:30 hrs.

5.545.427
Contagiados

347.583
Fallecidos
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4.895
casos nuevos

66
casos nuevos

Se trata de las principales y más efectivas
medidas de prevención frente al Covid-19. El
sondeo fue aplicado a más de 100.000
personas en 58 países por la Oficina Nacional
de Investigación Económica de Estados Unidos.
De acuerdo al estudio, un 75 por ciento de los
chilenos entrevistados aseguró que se lava las
manos con mayor frecuencia tras la llegada
del Covid-19 al país -3 de marzo-. Pese a este

incremento, este resultado deja a nuestro país
como el segundo con la cifra más baja en esta
categoría, solo superado por Sudáfrica.
Respecto al distanciamiento social entre cada
persona, menos de un 50 por ciento de los
chilenos reconoció seguir esta indicación. De
esta manera, Chile también quedó con el
segundo peor resultado del ránking, por
encima únicamente de Japón.

Chile es uno de los países que menos respeta 
el lavado de manos y el distanciamiento social

Infografía: Organización Mundial de la Salud

Lavado de manos, clave contra el Covid-19: 
¿Cómo hacerlo correctamente?

Duración de este procedimiento: 40 a 60 segundos

12

7 8 9

10 11

321

4 5 6

En Collahuasi nos cuidamos, por eso aplicamos bien estas medidas.
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El Intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, y el
Director del Servicio de Salud de Iquique, Jorge Galleguillos,
agradecieron el aporte de 15 mil tests rápidos de
diagnóstico de Coronavirus y de 4 ventiladores mecánicos
que concretó la Compañía este sábado.

Autoridades de Tarapacá agradecieron entrega de 15 mil tests
rápidos de Coronavirus y de 4 nuevos ventiladores

“Cuadriplicamos nuestra capacidad de camas críticas
y eso ha sido fruto de las gestiones de los servicios a
cargo y de la colaboración del sector privado,
especialmente de Collahuasi”, dijo el Intendente
Quezada tras recibir los insumos y equipamientos.

Contagiados en 
Chile al 23/05

69.102 
tests positivos

FALLECIDOS: 718

Contagiados en 
Tarapacá al 23/05

1.564
tests positivos

FALLECIDOS: 7

Situación en el mundo
al 24/05 – 12:00 hrs.

5.453.185
Contagiados

345.077
Fallecidos
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3.709
casos nuevos

93
casos nuevos

VPEO solicitó extremar medidas de resguardo social 
y de autocuidado en el descanso

Este domingo y a través de un
comunicado dirigido a toda la
organización, el Vicepresidente Ejecutivo
de Operaciones, Dalibor Dragicevic,
solicitó a todos los trabajadores y
xxxxxxxx

de contagio y mantener operando
nuestra Compañía”, pero que el avance
del Coronavirus ahora “requiere de
controles que van más allá de nuestro
espacio de acción tradicional”, ya que “el

trabajadoras extremar
las medidas de
prevención durante el
descanso fuera de
faenas.

El ejecutivo indicó que el

rápido incremento de los contagios de
Covid-19 en Chile y, especialmente, en
las regiones del norte del país, “nos
obliga a seguir reforzando nuestra
disciplina, dentro y fuera de nuestras
instalaciones, para continuar blindando
la Faena Cordillera y el Terminal
Marítimo Collahuasi”.

Respecto del trabajo de prevención al
interior de la operación, el VPEO sostuvo
que “juntos hemos logrado evitar focos
xx

principal riesgo de
contagio se presenta
mientras permanecemos
en nuestros lugares de
descanso”.

Por lo anterior, solicitó a
xtodo el personal, tanto CMDIC como

ESED, extremar las medidas de
resguardo y de autocuidado en el hogar,
manteniendo la misma disciplina que en
faena “nos ha permitido resguardar
nuestra salud y nuestra fuente laboral”.

“Entendemos, dijo, que en ciertas
ocasiones es necesario salir de nuestro
hogar, pero debemos limitar las salidas a
las esenciales, por tiempos reducidos y
tomando todas las precauciones”.

Dalibor Dragicevic, VP Operaciones



Contagiados en Chile  al 22/05

FALLECIDOS: 673

Boletín N° 65 – Sábado 23 de mayo de 2020

Contagiados en Tarapacá al 22/05

FALLECIDOS: 5

Situación en el mundo al 23/05 
12:00 hrs.

QUEREMOS QUE TE CUIDES

El distanciamiento físico es una de las medidas más efectivas para evitar contagios en faena y proteger 
nuestra salud, la de nuestros compañeros y la de nuestras familias. Sigue estas recomendaciones.

• Siempre mantén el distanciamiento físico y usa tu mascarilla.
• Recuerda dejar un asiento de por medio en reuniones.
• Limita la cantidad de personas con contacto cercano en faena.

Prefiere el trabajo en pequeños grupos.
• Si hay 10 o más personas en una sala todos deben utilizar mascarilla.
• Privilegia las videoconferencias.
• Asegura el uso de herramientas personales y sanitízalas en xxx

forma permanente, al igual que los equipos de uso compartido.

DURANTE EL  HORARIO LABORAL

3.536
casos nuevos

78
casos nuevos

Mantengamos la distancia física en faena y evitemos el contacto cercano

• Si hay fila en el ingreso mantén la
separación física de 1,5 metros.

• Respeta la señalética de separación
dispuesta en las mesas.

• No muevas las sillas de su posición.
• Vuelve a usar tu mascarilla al salir.

EN CASINOS

• Comunica a tu empresa cualquier situación de
salud que te aqueje durante el período de
descanso.

EN PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS DE TRASLADO
• Haz tu cama todas las

mañanas y mantén el orden
para permitir la sanitización
de tu habitación.

• Respeta la separación
mínima de 1,5 metros,
incluso en momentos de
distensión.

• Mantén puesta tu mascarilla.
• No compartas elementos de

uso personal.
• No solicites ni compartas

cigarrillos.

FUERA DE HORARIO 
LABORAL EN FAENA

• Respeta estrictamente las medidas de aislamiento y de distanciamiento social
durante tu descanso. ¡Quédate en casa! No te expongas en reuniones sociales.

• Si tu territorio está en cuarentena, respeta las disposiciones de la autoridad.
• Designen a una sola persona de la familia para efectuar las compras de

abastecimiento. Elige horarios de menor afluencia de personas.
• Mantén la distancia y utiliza tu mascarilla en transportes y lugares públicos.

DISTANCIAMIENTO FÍSICO EN EL LUGAR DE RESIDENCIA

5.359.233
Contagiados

341.769
Fallecidos

1.471
tests positivos

65.393
tests positivos

• Usa la mascarilla durante todo el trayecto en bus o en camionetas.
• Respeta la separación física de asientos y en los procesos de embarque.
• En camionetas no pueden movilizarse más de tres personas.
• Utiliza siempre el mismo asiento en los buses de traslado interno y externo.

• Responde la encuesta de subida de manera
consciente y responsable, desde tu lugar de
residencia y pocas horas antes de iniciar el viaje a
faena.

https://youtu.be/hwvNgU4-w9g


Contagiados en 
Chile al 21/05

61.857 
tests positivos

FALLECIDOS: 630
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Contagiados en 
Tarapacá al 21/05

1.393
tests positivos

FALLECIDOS: 5

Situación en el mundo
al 22/05 – 12:00 hrs.

5.242.989
Contagiados

225.888
Fallecidos
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Collahuasi aporta 15 mil tests rápidos y 4 nuevos 
ventiladores mecánicos a Tarapacá

Desde el inicio de la crisis sanitaria la Compañía ha entregado 14 respiradores 
a la red de salud regional.

Este viernes la Compañía anunció la
entrega a la región de Tarapacá de 15
mil tests rápidos para detectar
Coronavirus y 4 nuevos ventiladores
mecánicos de tratamiento intensivo,
con lo que Collahuasi suma un aporte
de 14 equipos de este tipo a los 8 que
existían en el sistema de salud
regional al comienzo de la crisis
sanitaria.

• A los funcionarios de la salud.
• A los trabajadores de terminales de distribución de

productos agropecuarios.
• A funcionarios públicos con contacto permanente

con personas
• A los trabajadores del transporte público mayor de

pasajeros.
• Al personal de apoyo y control de la cuarentena.
• A personas que cumplieron cuarentena, como

medida de control de la enfermedad y alta médica.
• Al personal e internos de los centros penitenciarios.

¿A quiénes se aplicarán los tests rápidos 
donados por Collahuasi?

De acuerdo a Gaetanio Maniello,
Gerente de Relacionamiento con el
Entorno, los tests rápidos de
Coronavirus son los mismos que se
aplican desde abril a los trabajadores
CMDIC y ESED que ingresan a faenas y
su objetivo es la detección temprana
de la enfermedad en grupos de mayor
riesgo por exposición, de tal forma de
tomar medidas preventivas e impedir
el avance de los contagios.

4.276
casos nuevos

147
casos nuevos

Los ejecutivos de Collahuasi pusieron los
equipos y tests a disposición del intendente de
Tarapacá y de las autoridades de Salud.

El ejecutivo explicó que “desde el inicio de
la emergencia sanitaria hemos apoyado a
la región gestionando infraestructura clave
para resguardar la salud de nuestros
vecinos, de nuestros trabajadores y de sus
familias. Y lo volvemos a hacer hoy con la
entrega de estos 15 mil tests que irán en
apoyo de la población más expuesta de la
región de Tarapacá”.

* Priorización establecida por la autoridad de Salud.

https://youtu.be/hwvNgU4-w9g


Contagiados en 
Chile al 20/05

57.581 tests positivos

3.964 casos nuevos

FALLECIDOS: 589

Boletín N° 63 – Jueves 21 de mayo de 2020

Contagiados en 
Tarapacá al 20/05

1.246 tests positivos

107 casos nuevos

FALLECIDOS: 4

Situación en el mundo
al 21/05 – 12:00 hrs.

5.129.453
Contagiados

331.021
Fallecidos w
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Gracias a un trabajo colaborativo entre
Collahuasi y las juntas de vecinos de
Chanavayita, Chanavaya, Caramucho y
Cáñamo se puso en marcha un innovador
proyecto: la Red de Costureras del Borde
Costero. La iniciativa cuenta con la
participación de 13 vecinas de las cuatro
caletas, quienes tienen la meta de elaborar
6 mil mascarillas reutilizables para
distribuir entre los vecinos del sector.

Costureras de caletas del sur de Iquique elaboran con apoyo de 
Collahuasi 6 mil mascarillas reutilizables para sus vecinos 

Las costureras
participaron en
capacitaciones y
recibieron - de
parte de
Collahuasi- los
insumos necesa-
rios para
fabricar desde
sus hogares las
mascarillas
reutilizables.

Una vez finalizada su confección, la
Compañía somete las mascarillas a un
estricto proceso de sanitización y
empaquetado, para luego ser enviadas a
las organizaciones sociales, las cuales se
encargan de distribuirlas entre sus vecinos.
Cada paquete contiene, además, un
instructivo de uso y lavado.

Adultos mayores: primeros beneficiados
Con el apoyo de las juntas vecinales de las
caletas, se realizó la primera entrega de
500 mascarillas el 15 de mayo, las que
fueron distribuidas entre vecinos de la
tercera edad. A partir de la segunda
entrega, se distribuirán al resto de los
habitantes del sector. El objetivo es que
cada vecino disponga de 2 a 3 mascarillas
reutilizables en el corto plazo.

En Collahuasi sabemos que la única manera de
superar la pandemia del Coronavirus es
cuidándonos todos: trabajadores y trabajadoras
CMDIC y ESED, en la faena y en el hogar, junto a
nuestras familias y con las comunidades vecinas.



Contagiados en 
Chile al 19/05

53.617 tests positivos

4.038 casos nuevos

FALLECIDOS: 544

Boletín N° 62 – Miércoles 20 de mayo de 2020

Contagiados en 
Tarapacá al 19/05

1.139 tests positivos

30 casos nuevos

FALLECIDOS: 4

Situación en el mundo
al 20/05 – 12:32 hrs.

5.035.278
Contagiados

326.224
Fallecidos w
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Este nuevo apoyo de 
equipamiento 
respiratorio, que 
totaliza 10 máquinas 
gestionadas por 
Collahuasi a 
disposición de la 
salud de Tarapacá, 
robustece la 
respuesta inmediata 
para atender a 
pacientes internados 
con alta complejidad 
respiratoria. Dichos 
equipos permiten 
brindar soporte 
oportuno a los 
habitantes de la 
región afectados por 
Covid-19. 

Otros 4 ventiladores mecánicos
gestionados por la Compañía
arribaron al Hospital de Iquique
la tarde de ayer. Se suman a
otros 6 entregados la semana
pasada, totalizando un apoyo
de 10 ventiladores que CMDIC
ha puesto a disposición de los
habitantes de Tarapacá.
Los equipos validados y
certificados, junto a sus

Llegan otros 4 ventiladores a Tarapacá facilitados 
por Collahuasi para apoyo de pacientes críticos

monitores de seguimiento de
signos vitales, permiten
incrementar el número de
máquinas disponibles a nivel
regional en un momento
sanitario crítico y entregar
tratamiento oportuno a
aquellos pacientes que
presentan una alta complejidad
respiratoria internados en el
recinto asistencial de Iquique.

Evite el riesgo de contagio: siga siempre estas medidas preventivas



Contagiados en 
Chile al 18/05

49.579 tests positivos

3.520 casos nuevos

FALLECIDOS: 509

Boletín N° 61 – Martes 19 de mayo de 2020

Contagiados en 
Tarapacá al 18/05

1.109 tests positivos

53 casos nuevos

FALLECIDOS: 4

Situación en el mundo
al 19/05 – 13:00 hrs.

4.943.077
Contagiados

321.998
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Récord de contagiados y fallecidos a nivel nacional

Como parte del Plan de Apoyo al Sistema de
Salud Regional de Tarapacá, Collahuasi está
entregando equipamiento médico al Centro
de Salud Familiar de Pica.
Se trata de una donación de más de 3 mil
artículos de apoyo, tales como termómetros
infrarrojos, cánulas, resucitadores, sondas
de aspiración, un monitor multiparámetro,
brazaletes para toma de presión, cajas de
curaciones, guantes, suero fisiológico,
fonendoscopios, camas clínicas, carro de
paro, sábanas, entre otros. Este beneficio
impacta directamente a los cerca de 7 mil
vecinos y vecinas que se atienden en el
establecimiento de salud.

El alcalde de Pica, Iván Infante, indicó que
“hago un especial reconocimiento a la labor
conjunta que estamos realizando con la
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.
Nuestros vecinos han sido testigos de la
enorme tarea que emprendimos para
sanitizar nuestras calles y todos los espacios
públicos. Es un trabajo de gran envergadura,
que tiene un alto costo y que para cualquier
municipio no es fácil de abordar. Quisiera
expresar mi gratitud hacia Collahuasi,
porque se ha sumado a nuestra tarea de
asegurar la salud de nuestros vecinos,
apoyando ahora con esta donación al
CESFAM de la comuna”.

Pica fortalece atención primaria con aporte de Collahuasi

El Ministerio de Salud informó que durante las últimas 24 horas se registraron 3.520
nuevos casos de contagio por Covid-19 en el país, la mayor cifra diaria desde el inicio de
la pandemia. Igualmente dio cuenta que en la última jornada hubo 31 fallecidos, que es
también la cifra diaria más alta a la fecha.
Desde mañana miércoles a las 18:00 horas se implementarán cordones sanitarios en el
Gran Santiago, Gran Concepción y Temuco. Nadie puede salir ni entrar, salvo
excepciones. Asimismo, en Iquique se suspendió el funcionamiento del Mercado Zofri
debido a la alta tasa de contagios de Covid-19 en la Región de Tarapacá.

Esta información debe hacernos reforzar nuestra disciplina, laboral y personal, 
en la adopción de las medidas de prevención ante el Covid-19. Recuerde 
aplicar distancia social, uso de mascarilla y lavado constante de manos



Contagiados en 
Chile al 17/05

46.059 tests positivos

2.278 casos nuevos

FALLECIDOS: 478

Boletín N° 60 – Lunes 18 de mayo de 2020

Contagiados en 
Tarapacá al 17/05

1.056 tests positivos

81 casos nuevos

FALLECIDOS: 4

Situación en el mundo
al 18/05 – 12:00 hrs.

4.844.568
Contagiados

317.561
Fallecidos w
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En sus hogares, los trabajadores y trabajadoras de Collahuasi

y empresas ESED están adoptando las medidas necesarias

para prevenir los contagios por Covid-19. Aprendamos de ellos

conociendo sus testimonios en el VIDEO ADJUNTO.

¿Por qué debemos responder más de una encuesta 
de salud antes de viajar a faena?

Tanto el personal Collahuasi como de las empresas ESED debe responder
una encuesta de salud online desde el sitio http://www.collahuasi.cl/covid-
19/ antes de viajar a su turno de trabajo.
Igualmente, la Mutual realiza una encuesta similar al momento de tomar el
Test Rápido.
El motivo es que la información que se recoge en cada encuesta es
confidencial y cada institución no la puede compartir. Por ello es necesario
responder ambos cuestionarios.
La información que recoge la Compañía identifica si existen personas que
no deben viajar a faena, permitiéndole adoptar inmediatamente las
medidas para resguardar la salud de todo el personal.

¿Cómo nos protegemos junto a nuestras familias?
Trabajadores y trabajadora entregan su testimonio

http://www.collahuasi.cl/covid-19/


Contagiados en 
Chile al 16/05

43.781 tests positivos

2.353 casos nuevos

FALLECIDOS: 450

Boletín N° 59 – Domingo 17 de mayo de 2020
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¿Cómo realizar la Encuesta Sanitaria previa al 
ingreso a faena?

La encuesta de salud previa al viaje a faenas es un requisito obligatorio para todos 
los trabajadores y trabajadoras, tanto de Collahuasi como de las empresas ESED, 

en el marco de las medidas de prevención que ha adoptado la Compañía con 
motivo del Coronavirus.

Contagiados en 
Tarapacá al 16/05

975 tests positivos

130 casos nuevos

FALLECIDOS: 4

Situación en el mundo
al 17/05 – 12:00 hrs.

4.769.108
Contagiados

314.489
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1. ¿Visitaste en los últimos 14 días
algún país extranjero?

2. ¿Has estado en contacto con una
persona que tenga un examen
positivo de COVID-19 o que esté a
la espera de su confirmación?

3. ¿Presentas fiebre igual o superior
a 37,8°?

4. ¿Presentas dificultad para
respirar?

5. ¿Se encuentra Ud. a la espera de
resultado de examen PCR?

Las 5 preguntas de la encuesta

Se trata de un autodiagnóstico
por medio de preguntas sobre
síntomas y posibles contactos
con personas diagnosticadas con
Covid-19 o que estén a la espera
de resultados de los exámenes
PCR.

El resultado de las respuestas
permite identificar si un
trabajador está en condiciones o
no de desplazarse a faena a
objeto de resguardar la seguridad
de todos.

PERSONAL COLLAHUASI

A contar de los cambios de turno que
comienzan este lunes 18 de mayo,
todos los trabajadores y trabajadoras
CMDIC deben realizar la encuesta de
salud online de forma obligatoria y
previo al inicio de su viaje a faena,
proceso que reemplaza a la encuesta
telefónica.

PERSONAL ESED

Desde el mes de abril todo el personal
de empresas contratistas que ingresa a
faena está contestando la encuesta.

La Compañía verificará el cumplimiento de esta medida mediante controles 
cruzados en los sistemas de acceso de Collahuasi, por lo cual es esencial la 

rigurosidad en el llenado de la encuesta.

INGRESA A LA ENCUESTA HACIENDO CLICK AQUÍ



Contagiados en 
Chile al 15/05

41.428 tests positivos

1.886 casos nuevos

FALLECIDOS: 421

Boletín N° 58 – Sábado 16 de mayo de 2020
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Tarapacá reportó dos nuevos fallecidos este sábado

El Intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, dio a conocer este sábado que dos
personas contagiadas con Coronavirus fallecieron en las últimas 24 horas.

Esta semana la región donde se encuentra nuestra operación ha registrado tres peaks
de nuevos casos reportados, por lo que te pedimos cuidarte y acatar al pie de la letra
las medidas preventivas de faena, así como también las que debes aplicar en tu hogar.

Sigamos apoyando a los equipos de sanitización 
con la campaña “Haz tu cama”

REFORZAMIENTO DE CONDUCTAS PARA LA PREVENCIÓN

La campaña “Haz tu cama”
es un importante apoyo que
entregan todos los
trabajadores y trabajadoras a
la acción de los equipos que
realizan tareas para evitar la
aparición de focos
infecciosos al interior de los
campamentos de faena.

Esta iniciativa ha tenido una
positiva recepción, tanto en
Coposa como en Pioneros,
permitiendo al personal de
Sodexo focalizar sus
esfuerzos preventivos en
aplicar los productos
sanitizantes y los detergentes
desinfectantes.

Contagiados en 
Tarapacá al 15/05

845 tests positivos

66 casos nuevos

FALLECIDOS: 4*

Situación en el mundo
al 16/05 – 12:00 hrs.

4.696.927
Contagiados

311.400
Fallecidos w
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Collahuasi inició este fin de semana el recambio de las mascarillas
reutilizables que distribuyó al personal CMDIC en el mes de abril.

En este proceso se entregarán nuevas mascarillas y la Compañía se
encargará de la disposición final de las que devuelvan los
trabajadores y trabajadoras.

El apoyo de todos permite reducir el xxxxxx
tiempo que invierten los equipos de limpieza en
nuestros espacios de descanso, para dedicarlo
exclusivamente a tareas de sanitización.

Es importante que los líderes de la Compañía, así
como los administradores de contrato, refuercen
esta campaña entre el personal, tal como se hace
con las medidas preventivas.

* Según reporte regional del 16/05

Compañía se hace cargo de mascarillas en desuso 
del personal CMDIC



Contagiados en 
Chile al 14/05

39.542 tests positivos

2.502 casos nuevos

FALLECIDOS: 394

Boletín N° 57 – Viernes 15 de mayo de 2020
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Tarapacá reporta peak de contagios diarios

La Región de Tarapacá reportó este viernes su mayor cifra de casos nuevos de
Covid-19, llegando a las 97 personas contagiadas y totalizando 779 casos, de
acuerdo a los datos del Ministerio de Salud.

Con esta cifra diaria, Tarapacá encabezó el listado de regiones con más casos
nuevos reportados, siendo superada solo por las regiones de Valparaíso (99) y
Metropolitana (2.060).

Esta semana Chile reportó cifras récord de casos nuevos de Coronavirus, lo que
motivó la cuarentena total en 32 comunas de la Región Metropolitana, la
mantención de la medida en Antofagasta y la incorporación de las comunas de
Iquique y Alto Hospicio.

Queremos que te cuides y que prevengas en tu hogar

Los cambios de turno y las respectivas bajadas no pueden
significar un relajamiento de las medidas preventivas frente al
Covid-19, sino que deben convertirse en espacios de
reforzamiento de lo asimilado en faena y de difusión hacia
nuestro entorno familiar.

- Mantén las medidas de protección en traslado hasta llegar a
tu hogar.

- Lava tus manos al concluir tu viaje y hazlo con frecuencia
mientras estás de bajada.

- Evita tocarte los ojos, nariz y boca.

Contagiados en 
Tarapacá al 14/05

779 tests positivos

97 casos nuevos

FALLECIDOS: 2

Situación en el mundo
al 15/05 – 12:00 hrs.

4.580.048
Contagiados

305.588
Fallecidos w
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NUEVO INSTRUCTIVO DE DESPLAMIENTO

Este viernes el gobierno dio a conocer una
actualización del Instructivo para Permisos de
Desplazamiento. Si vives en una comuna en
cuarentena, tenlo a mano para coordinar con tu
familia las solicitudes de permisos para salir de casa.

Recuerda que a partir de la cuarentena vigente desde
hoy, solo se pueden pedir cinco permisos individuales
a la semana. ADJUNTO

- Si debes concurrir al comercio a realizar compras, usa siempre tu mascarilla y mantén el
distanciamiento de 1,5 metros.

- Evita salir de tu casa a menos que sea estrictamente necesario.
- Recuerda que si durante tu bajada un familiar es confirmado como positivo de Covid-19

o está a la espera de los resultados del test PCR, no debes subir a faena y debes
mantenerte en cuarentena.



Contagiados en 
Chile al 13/05

37.040 tests positivos

2.659 casos nuevos

FALLECIDOS: 368

Boletín N° 56 – Jueves 14 de mayo de 2020
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TODOS NOS CUIDAMOS
Recuerde compartir los contenidos del boletín con su familia

Los contenidos del boletín “Juntos Cuidamos Nuestra Salud” están
orientados a protegernos del Covid-19 en nuestro trabajo y en
nuestro hogar, así como en los traslados y lugares públicos a los que
debamos concurrir. Por ello comparta en su casa las recomendaciones
y si está trabajando envíeselas a sus seres queridos. Recuerde que
puede revisar los contenidos anteriores en el compilado adjunto.

Los equipos permitirán atender de manera oportuna a los pacientes de
alta complejidad respiratoria, quienes permanecen internados en el
Hospital Regional de Iquique, a la espera de la llegada de otros 18
ventiladores que la Compañía está gestionando.

Entran en operación ventiladores aportados por Collahuasi 
para fortalecer respuesta sanitaria de Tarapacá

Los equipos validados y certificados,
junto a sus monitores de seguimiento de
signos vitales, permiten incrementar el
número de máquinas disponibles en la
región en un momento sanitario crítico y
entregar tratamiento oportuno a aquellos
pacientes que presentan alta complejidad
respiratoria, quienes permanecen
internados en el recinto asistencial.

El Gerente de Relacionamiento con el
Entorno de la Compañía, Gaetano
Manniello, afirmó que “para Collahuasi es
importante la llegada de ventiladores
mecánicos a la región, dado que existe
una alta demanda por estos equipos y
nos permite aportar mayor tranquilidad a
los habitantes de la región. Desde el
inicio de la pandemia, hemos trabajado
colaborativamente con el Servicio de
Salud y el Ejército para fortalecer la
infraestructura sanitaria de Tarapacá;
preocupados de apoyar a nuestros
vecinos, nuestros trabajadores y sus
familias”.

El Intendente Regional de
Tarapacá, Miguel Ángel Quezada,
sostuvo que “queremos agradecer
a la Compañía, ya que no surgió de
nosotros el llamado hacia ellos,
sino que ellos se activaron de
inmediato. La Región de Tarapacá
una vez más agradece la
colaboración, toda la disposición y
actitud proactiva y positiva para
generar esta capacidad que
tendremos en la región. Nuestra
gente siempre va a estar
agradecida por este gesto de
colaboración en un momento
crítico, respecto a la cantidad de
ventiladores que teníamos”.

Contagiados en 
Tarapacá al 13/05

682 tests positivos

67 casos nuevos

FALLECIDOS: 1



Contagiados en 
Chile al 12/05

34.381 tests positivos

2.660 casos nuevos

FALLECIDOS: 346

Boletín N° 55 – Miércoles 13 de mayo de 2020

Contagiados en 
Tarapacá al 12/05

615 tests positivos

37 casos nuevos

FALLECIDOS: 1

Situación en el mundo
al 13/05 – 12:06 hrs.

4.385.493
Contagiados

294.845
Fallecidos w
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“A la fecha hemos logrado positivos
resultados en el objetivo de evitar
contagios por Covid-19 en nuestras
faenas. Las medidas implementadas y la
disciplina que están aplicando las
trabajadoras y trabajadores de Collahuasi
y empresas ESED han sido fundamentales.
Sin embargo, en la última semana, el
principal riesgo lo tenemos en nuestro
comportamiento durante el descanso”,
expresó el Presidente Ejecutivo de
CMDIC, Jorge Gómez D.

“Cuando estemos en nuestro descanso
debemos quedarnos en casa y seguir las
medidas preventivas, evitando salir y
compartir con otras personas ajenas a
nuestro hogar, ya sean familiares o
amistades. Quienes no lo entiendan
estarán poniendo en riesgo gravemente
su salud y la de sus compañeros y
familias, sobre todo considerando el gran
aumento de esta enfermedad en zonas de
residencia de todos nosotros”, señaló el
ejecutivo.

Presidente Ejecutivo advierte sobre riesgos 
por indisciplina sanitaria en descansos 

“Quienes no lo 
entiendan 
estarán 
poniendo en 
riesgo 
gravemente su 
salud y la de sus 
compañeros  y 
familias”.

“Si tuviéramos un alza de casos positivos
entre nuestro personal, nuestra empresa
podría verse severamente restringida en
sus actividades. Por ello los llamo a todos
y todas a tomar esta contingencia con la
máxima responsabilidad y seriedad, pues
no podemos permitirnos conductas que
ponen en riesgo a toda nuestra
organización y familias”, enfatizó el
máximo ejecutivo de Collahuasi.

Quedarse en casa, 
limitando salidas 
esenciales para 

proveerse

Respetar medidas 
de distancia física y 
uso de mascarillas 
en lugares públicos

En casos positivos de 
contagio o estar esperando 

resultados de PCR, 
mantener cuarentena

Cuarentena obligatoria en Iquique, Alto Hospicio y el Gran Santiago

El Ministerio de Salud decretó cuarentena
obligatoria para las comunas de Iquique y
Alto Hospicio, debido al aumento de casos
de Coronavirus en la Región de Tarapacá.
Asimismo, la autoridad implementó la
cuarentena obligatoria en las 32 comunas

de la Provincia de Santiago y en seis
aledañas (San Bernardo, Buin, Puente
Alto, Padre Hurtado, Lampa y Colina).
Tanto en Iquique, Alto Hospicio y el Gran
Santiago la medida regirá desde las 22:00
horas de este viernes 15 de mayo.



Contagiados en 
Chile al 11/05

31.721 tests positivos

1.658 casos nuevos

FALLECIDOS: 335

Boletín N° 54 – Martes 12 de mayo de 2020

Contagiados en 
Tarapacá al 11/05

578 tests positivos

31 casos nuevos

FALLECIDOS: 1

Situación en el mundo
al 12/05 – 12:00 hrs.

4.294.634
Contagiados

288.988
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Evitemos contagiarnos durante nuestro descanso
La mayoría de los trabajadores, mineros o de otros sectores, que han dado positivo
en los exámenes de Covid-19 se han contagiado durante sus periodos de descanso.
Por ello es fundamental reforzar las medidas preventivas en nuestro hogar, evitando
salir de él.

Además, compartir con otras personas, ya sea en fiestas o reuniones sociales, puede
ser el origen de un contagio propio o de nuestros seres queridos. Recordemos que el
Coronavirus representa un alto peligro para la salud y puede ser letal.

Si usted o algún miembro de su
familia que vive en su hogar ha
sido diagnosticado con Covid-
19, ya sea mediante Test
Rápido o PCR, o si se
encuentra esperando el
resultado del PCR, es
fundamental mantenerse bajo
cuarentena en casa. Para esa
condición el Ministerio de
Salud emitió las indicaciones
expuestas en el recuadro
izquierdo.

Aislamiento por 
Covid-19

El Gobierno Regional de Tarapacá informó hoy que será
obligatorio el uso de mascarillas:

• En ferias itinerantes y centros de abastecimiento o
de insumos de primera necesidad (verduras,
abarrotes), sean estos espacios cerrados o libres e
independiente de la cantidad de personas.

• En todo lugar que agrupe a personas mediante el
sistema de filas para realizar trámites,
independiente del número de personas que estén
en el lugar. Se exige además distanciamiento de 1
metro entre cada persona.

SIGUE ESTAS INDICACIONES PARA TU BIEN Y EL DE TU 
FAMILIA, EVITANDO CONTAGIOS

Nuevas medidas preventivas en Tarapacá



Contagiados en 
Chile al 10/05

30.063 tests positivos

1.197 casos nuevos

FALLECIDOS: 323

Boletín N° 53 – Lunes 11 de mayo de 2020

Contagiados en 
Tarapacá al 10/05

547 tests positivos

27 casos nuevos

FALLECIDOS: 1

Situación en el mundo
al 11/05 – 12:24 hrs.

4.224.292
Contagiados

285.090
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Para proteger nuestra salud: 

No descendamos desde los buses en los puntos de control

Si nos cuidamos en casa y en nuestro trabajo, no nos expongamos durante

nuestros traslados, evitando bajar desde los buses en los puntos de control para

comprar alimentos.

Debido al riesgo para la salud que implica el contacto físico con vendedores

-sobre los cuales no existe certeza sobre sus controles sanitarios, ni de la

trazabilidad de los contactos previos que pudiesen haber tenido, además de la

consecuente manipulación de alimentos y de dinero-, Collahuasi suspendió el

descenso de los buses durante las detenciones que ocurran en los trayectos.

Más allá del carácter normativo de esta disposición para el personal CMDIC,

cada trabajador o trabajadora, ya sea Collahuasi o ESED, debe tomar

conciencia del cuidado de su salud, de sus compañeros y familias, evitando

exponerse y exponerlos a riesgos de contagio.

Máxima responsabilidad: 
hacer cuarentena cuando se espera resultado de PCR

Quien esté esperando el resultado de un examen PCR para
saber si está contagiado(a) de Coronavirus, no puede asistir a
trabajar ni concurrir a lugares públicos, debiendo informar a
su jefatura y realizar cuarentena en su hogar, tomando las
precauciones necesarias para no exponer a otras personas.



Boletín N° 52 – Domingo 10 de mayo de 2020

Uso Obligatorio de Mascarilla en Recintos Cerrados
Desde el 17 de abril rige en Chile el uso obligatorio de mascarillas en recintos 
cerrados, medida que fue adoptada en la Compañía mediante un detallado 

instructivo de la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional.

En buses y camionetas el uso de mascarilla es obligatorio

Contagiados en 
Chile al 09/05

28.866 
tests positivos

FALLECIDOS: 312

Contagiados en 
Tarapacá al 09/05

520
tests positivos

FALLECIDOS: 1

Situación en el mundo
al 10/05 – 12:00 hrs.

4.142.104
Contagiados

281.660
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1.647
nuevos casos diarios

• El uso es obligatorio en el trayecto entre habitaciones y el
casino Coposa (y viceversa), hasta y desde el torniquete de
ingreso al comedor.

• En el casino Pioneros su uso es obligatorio desde el ingreso
por puertas principales (Norte/Sur) y hasta el torniquete.

• En Coposa debes usarla desde la salida del comedor y
hasta el abordaje del bus.

La autoridad sanitaria definió que el uso de mascarillas no rige en
recintos donde se consumen alimentos, por lo que al ingresar a
los casinos de Coposa, Pioneros, 1000 y 460 se pueden retirar.

Una vez concluida la comida respectiva y antes de cruzar los
torniquetes o umbrales de salida, debe reponerse.

Uso al interior de los casinos

• Cuando hay 10 o más personas en una oficina,
bodega, sala de control o sala de reuniones, el
uso de este elemento de protección personal
es obligatorio.

• En ascensores, jaulas y similares, siempre
debes ponerte tu mascarilla.

• En los policlínicos, independiente de la
cantidad de personas presentes, todos deben
llevar siempre puesta su mascarilla.

• Su uso es obligatorio para el traslado a pie
entre las habitaciones y las oficinas
administrativas de la VPO.

¿En qué áreas se debe usar la mascarilla?

• En las áreas comunes y pasillos de Mina, Procesos, VPO, Proyectos, Energía, Barrio
Industrial y Abastecimiento siempre debes tener puesta tu mascarilla.

• Respecto de las áreas industriales, el uso es definido por los líderes de cada
proceso, con apoyo de la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional.



Contagiados en 
Chile al 08/05

27.219 
tests positivos

FALLECIDOS: 304

Boletín N° 51 – Sábado 9 de mayo de 2020

Contagiados en 
Tarapacá al 08/05

485
tests positivos

FALLECIDOS: 1

Situación en el mundo
al 09/05 – 12:00 hrs.

4.054.189
Contagiados

277.805
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Uso seguro del alcohol gel como medida preventiva 
ante el Coronavirus

El lavado reiterado de manos con jabón es el método de autocuidado más 
recomendado para prevenir la transmisión de enfermedades como el Covid-19.

En el caso del alcohol gel, se trata de una medida alternativa con la cual hay que tener 
consideraciones especiales para que su uso preventivo no se transforme en un 

problema de salud y seguridad, ya que este producto es altamente inflamable y puede 
provocar quemaduras si su aplicación es incorrecta.

La llama que desprende el alcohol gel es
imperceptible al ojo humano, pero las
quemaduras en la piel pueden ser graves.

Úselo con precaución en faena y en el hogar.

Recuerde que el lavado con agua y con jabón,
por más de 20 segundos, es la medida más
efectiva para sanitizar sus manos.

Los especialistas recomiendan que por cada
tres aplicaciones de alcohol gel es necesario
volver a lavarse las manos con agua y jabón.

Prevenir con agua y jabón

El uso incorrecto del alcohol gel
puede generar quemaduras

- Evite tocar cualquier material 
metálico si el gel no se ha evaporado o 
secado en su totalidad en sus manos. 

Recomendaciones y acciones correctivas

- Cuando use alcohol gel asegúrese de 
tomar un tiempo para que el gel se 
seque y se evapore por completo de 
sus manos.

- Las superficies de metal, los encendedores y los interruptores son capaces de 
acumular energía estática que se convierte en fuente de ignición del vapor que 
emana del alcohol gel.

1.247
nuevos casos diarios

https://youtu.be/hwvNgU4-w9g
https://youtu.be/hwvNgU4-w9g


Contagiados en 
Chile al 07/05

25.972 
tests positivos

FALLECIDOS: 294

Boletín N° 50 – Viernes 8 de mayo de 2020

Contagiados en la 
región de Tarapacá 

al 07/05

459
tests positivos

FALLECIDOS: 1

Situación en el mundo
al 08/05 – 12:00 hrs.

3.989.204
Contagiados

274.813
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PASAPORTE SANITARIO DE INGRESO ESED
Eficaz medida para resguardar la salud en faena

RECUERDE

A comienzos del mes de abril la Compañía habilitó para los trabajadores y 
trabajadoras de empresas contratistas el “Pasaporte de Subida a Faena”, 

un documento que se completa antes de iniciar el traslado a la operación.

Se trata de una breve declaración
personal sobre las condiciones de
salud, donde el solicitante debe
ingresar, en dos sencillos pasos, sus
datos personales y responder cinco
preguntas que permiten evaluar su
condición sanitaria.

¿Cómo se obtiene?

Si usted o alguien de su grupo familiar directo (quienes habitan la misma casa) 
está en espera del resultado del examen PCR, usted no debe viajar a faenas hasta 

descartarse la enfermedad.

¿En qué consiste?

El pasaporte tiene carácter obligatorio y los datos
que se entregan son estrictamente confidenciales.

Antes de iniciar el trayecto a faena los
trabajadores ESED deben ingresar al
navegador de sus celulares o
computadores personales, desde
donde deberán acceder a esta página
web:
http://www.collahuasi.cl/covid-19/VIDEO | Revisa cómo obtener el Pasaporte Sanitario

Casos positivos en Tarapacá aumentan 43% en tres días

El Gobierno Regional de Tarapacá informó este viernes que
los casos confirmados de Covid-19 aumentaron un 43% en
los últimos tres días en la región.

Reiteramos a nuestros trabajadores y trabajadoras la
necesidad de cumplir con las disposiciones sanitarias de la
Compañía y de aplicar medidas preventivas en el hogar.

https://youtu.be/kt26TdWatOU
http://www.collahuasi.cl/covid-19/


Contagiados en 
Chile al 06/05

24.581
tests positivos

FALLECIDOS: 285

Boletín N° 49 – Jueves 7 de mayo de 2020

Contagiados en 
Tarapacá al 06/05

417
tests positivos

FALLECIDOS: 1

Situación en el mundo
al 07/05 – 12:09 hrs.

3.860.116
Contagiados

267.032
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Máximo de nuevos casos de Covid-19 en Chile y Tarapacá

El Ministerio de Salud informó que al cierre de las 21.00 horas de ayer se habían
registrado 1.533 nuevos casos de Covid-19 en el país (1.343 con síntomas y 190
sin síntomas), el máximo recuento diario a la fecha. En el día de ayer se
registraron 4 nuevos casos fatales y llegaron a 11.664 las personas recuperadas.

En la Región de Tarapacá la cifra de nuevos casos también alcanzó su máximo a la
fecha, con 78 contagiados, sumando 417 desde el inicio de la epidemia.

IMPORTANTE

Si usted o alguien de su grupo familiar directo (quienes
habitan la misma casa) está en espera del resultado del
examen PCR, usted no debe viajar a faenas hasta
descartarse la enfermedad.

Ante el incremento de contagios de
Covid-19 en la Región de Tarapacá, la
Intendencia dio a conocer ayer nuevas
medidas de control sanitario, de
seguridad y de orden público, reforzando
la vigilancia mediante patrullajes mixtos
entre Carabineros, PDI y Fuerzas
Armadas.

El Intendente Regional, Miguel Ángel
Quezada, explicó que “ellos van a
fiscalizar todos aquellos puntos donde se
produce aglomeración de público, como
lo son las calles comerciales, el comercio
ambulante, los bancos, tiendas, ferias y
otras zonas similares. Se va a establecer
también en determinadas zonas el uso
obligatorio de mascarilla y quien no la
tenga será multado o multada según sea
el caso. En ello incluiremos también los
paseos públicos que nuevamente se
están viendo con mucha gente'.

Tarapacá: refuerzan medidas
de control sanitario

REVISE DETALLE DE MEDIDAS EN ARCHIVO ADJUNTO



Contagiados en 
Chile al 05/05

23.048
tests positivos

FALLECIDOS: 281

Boletín N° 48 – Miércoles 6 de mayo de 2020

Contagiados en 
Tarapacá al 05/05

339
tests positivos

FALLECIDOS: 1

Situación en el mundo
al 06/05 – 12:50 hrs.

3.777.569
Contagiados

261.205
Fallecidos w
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25 comunas bajo 
cuarentena en la RM

Este miércoles se anunció que
otras 12 comunas de la Región
Metropolitana —que hoy
concentra el 45% de los nuevos
casos confirmados a nivel
nacional— se sumarán al régimen
de cuarentena total.
Se trata de Cerro Navia, Conchalí,
La Granja, San Miguel, Lo Espejo,
Macul, Lo Prado, Peñalolén, La
Florida, Renca, San Joaquín y La
Cisterna.
Estas comunas se suman a 13 que
ya estaban en confinamiento:
Quilicura, Recoleta, Independen-
cia, Quinta Normal, Santiago,
Estación Central, Pedro Aguirre
Cerda, Cerrillos, San Ramón, El
Bosque, La Pintana, San Bernardo
y Puente Alto.
La única que salió de la
cuarentena

cuarentena
total es Ñuñoa.

La Compañía ya dispone, a partir de hoy, de la
Resolución por parte de las autoridades para
habilitar el ingreso y salida del sector urbano de
Antofagasta y la comuna de Mejillones para los
trabajadores y trabajadoras de Collahuasi y
empresas ESED.

El documento ya fue enviado al personal CMDIC
residente en esas comunas, junto con sus
certificados de trabajo y las recomendaciones
para sus traslados. Igualmente se está
canalizando la resolución, mediante la línea,
hacia los administradores ESED para que
comuniquen a su personal.

Adicionalmente, la Compañía ya está
trabajando para obtener similar autorización
para el personal residente en las 12 nuevas
comunas de la Región Metropolitana que,
sumadas a las 13 que continúan en cuarentena
en esa región, totalizan 25 comunas bajo esa
restricción sanitaria.

Compañía obtiene autorización de movilidad para 
personal residente en Antofagasta y Mejillones

Ya se encuentra en funcionamiento la cámara
termográfica en el acceso al casino del
Terminal Marítimo, permitiendo detectar a
las personas que presenten temperatura alta.
Ella se suma a las ya instaladas en Faena
Cordillera, en los accesos a los casinos
Coposa y Pioneros.

Esta tecnología permite tomar temperatura
sin impactar el flujo de trabajadores y
trabajadoras en esos lugares.

A la fecha, de acuerdo a lo informado por
Salud Ocupacional, no se han registrado
personas con temperaturas altas.

Control termográfico en Terminal Marítimo
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Contagiados en 
Chile al 04/05

22.016 
tests positivos

FALLECIDOS: 275

Boletín N° 47 – Martes 5 de mayo de 2020

Contagiados en 
Tarapacá al 04/05

322
tests positivos

FALLECIDOS: 1

Situación en el mundo
al 05/05 – 12:00 hrs.

3.677.788
Contagiados

253.977
Fallecidos w
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Conductas a mejorar para prevenir el Covid-19

Distanciamiento social durante embarques de transporte de personal

Sin embargo, al observar el
momento de embarcar a los
transportes de bajada,
especialmente al avión, o de
subida a faena en las
ciudades de origen, es
notorio que no se está
respetando la distancia
mínima de 1,5 metros entre
cada persona.

El distanciamiento social es
una de las medidas más
efectivas para evitar
contagios. No expongamos
nuestra salud, ni la de
nuestros compañeros ni la
de nuestras familias. No es
necesario estar tan cerca
para conversar.

Uso de mascarilla en transporte interno

Otra conducta a reforzar para prevenir el contagio
de Covid-19 es el uso de la mascarilla al ocupar los
transportes internos, desde antes de subir a los
vehículos hasta cuando hayamos descendido.

En los transportes externos se ha registrado un
buen seguimiento de esta normativa, pero al
interior de faena aún se presentan casos de no uso
de este implemento crítico para cuidar nuestra
salud y la de nuestros compañeros. Recordemos
que el uso de la mascarilla en los transportes de
personas es una exigencia legal.

El personal de Collahuasi y ESED viene aplicando con disciplina el distanciamiento
social en el ingreso y uso de casinos, así como en los transportes de personas y en
las reuniones de trabajo.



Boletín N° 46 – Lunes 4 de mayo de 2020

¿Qué significa tener “contacto” con un enfermo de Covid-19?

Contagiados en 
Chile al 
03/05

20.643 
tests positivos

FALLECIDOS: 270

Contagiados en 
Tarapacá al 

03/05

295
tests positivos

FALLECIDOS: 1

Cuarentena total: radio urbano Antofagasta y Mejillones

Medida entrará en vigencia a contar de las 22 horas de
mañana martes 5 de mayo y se extenderá por 7 días
renovables.

El anuncio de cuarentena incluyó además cuatro comunas de
la Región Metropolitana: Cerrillos, Quilicura, Recoleta y la
totalidad de Santiago Centro. Infórmese de las condiciones en
cuarentena en www.gob.cl/coronavirus/cuarentena/.

Ante la consulta que realizan las autoridades, ya sea en controles
sanitarios o en el sitio ww.c19.cl para obtener el pasaporte sanitario, es
muy importante comprender correctamente qué significa “haber tenido
un contacto con una persona enferma de Coronavirus”.

“Contacto” significa:
• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos 

de un metro, sin mascarillas.
• Haber compartido en un espacio cerrado por 2 horas o más, en 

lugares e instancias como oficinas, trabajos, reuniones o colegios, sin 
mascarillas.

• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una 
proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de 
transporte, sin mascarillas.

Entendamos qué es 
un contacto con un enfermo de Covid-19

Es importante tener claridad que dar positivo en un Test Rápido no 
significa necesariamente estar enfermo de Coronavirus, pues ello solo 
se puede confirmar mediante el examen PCR. 

¿Qué significa haber tenido un contacto con una persona 
enferma de Coronavirus?

Significa que se tuvo contacto con una persona que resultó 
positiva en la prueba específica PCR para Covid-19.

CONTAGIADO SANA

http://www.gob.cl/coronavirus/cuarentena/


Contagiados en 
Chile al 02/05

19.663 
tests positivos

FALLECIDOS: 260

Boletín N° 45 – Domingo 3 de mayo de 2020

Contagiados en la 
región de Tarapacá 

al 02/05

272
tests positivos

FALLECIDOS: 1

Situación en el mundo
al 03/05 – 12:00 hrs.

3.526.264
Contagiados

246.476
Fallecidos w
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¡No relajes las medidas de prevención en el trabajo, 
en tu traslado a faena o en el hogar!

Este domingo el Ministerio de Salud manifestó su preocupación por el incremento de 
casos en Tarapacá, región donde se encuentra nuestra operación, luego que se 

reportaran 60 nuevos casos de Coronavirus. Por lo tanto, siempre sigue las 
recomendaciones preventivas de la autoridad y de la Compañía.

Para quienes bajan a su
descanso este lunes y el
martes, adjuntamos el
documento con las medidas
preventivas que deben
adoptar en sus hogares, de
acuerdo a las indicaciones
entregadas por el Ministerio
de Salud.

El uso de mascarilla es obligatorio en recintos cerrados que
congreguen a 10 o más personas. Solo en los casinos está permitido
sacarse la mascarilla, la que debes volver a utilizar al salir.

- Evita generar aglomeraciones para subir al bus y
mantén la distancia en paraderos.

- Respeta la separación de asientos.
- Usa tu mascarilla en todo momento.
- En las detenciones no bajes de la máquina a

consumir alimentos en el comercio informal.
- Recuerda obtener tu Pasaporte Sanitario y portar la

documentación que posibilita tu traslado.

Previene en tu hogar y en 
tu entorno

¡Usa tu mascarilla!

Recuerda que esta medida debe ir acompañada del lavado 
frecuente de manos.

Prevención en traslados hacia y desde faena

En áreas donde se deben reunir personas, como en los accesos a 
los casinos, existen adhesivos que te indican la distancia que debes 

mantener con la persona que está adelante. 

¡Mantén la distancia física!

Respeta las señaléticas de separación ubicadas en las mesas de los 
casinos y mantén distancia en las reuniones.



Contagiados en 
Chile al 01/05

18.435 
tests positivos

FALLECIDOS: 247

Boletín N° 44 – Sábado 2 de mayo de 2020

Contagiados en la 
región de Tarapacá 

al 01/05

212
tests positivos

FALLECIDOS: 1

La campaña “Haz tu cama” ha
tenido una positiva recepción entre
los trabajadores y trabajadoras,
tanto en Coposa como en Pioneros,
lo que ha permitido al personal de
Sodexo focalizar sus esfuerzos
preventivos en aplicar los
sanitizantes y detergentes
desinfectantes.

Es importante que los
administradores de los nuevos
contratos que operan en la
Compañía refuercen esta campaña
de colaboración entre su personal,
al igual que las medidas
preventivas.

¡Gracias por tu colaboración!

Situación en el mundo
al 02/05 – 12:00 hrs.

3.456.223
Contagiados

243.024
Fallecidos w
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Sanitización

MEDIDAS PREVENTIVAS | Medios internos de transporte 
aplican rigurosas disposiciones sanitarias

Segregación por bloqueo

Control a conductores

Antes de cada servicio de transporte, todos los buses y
vans que movilizan al personal son sanitizados con
productos industriales antivirales y antibacterianos,
que son inocuos para los pasajeros.

El uso de mascarillas y la distancia física son medidas de 
prevención obligatorias en los medios de transporte. Las 
fundas de segregación y las tarjetas de bloqueo indican 
qué asiento no debe utilizarse.

Este sábado el Ministerio de Salud informó la
cifra más alta de casos positivos nuevos de
Coronavirus, con 1.427 contagiados. A la
fecha, un total de 18.435 personas han
contraído la enfermedad en Chile y 247 han
fallecido.

En el caso de la Región de Tarapacá, la
autoridad sanitaria reportó 12 casos nuevos,
llegando a un total de 212 contagiados.

La región de Antofagasta reportó 90 casos,
llegando 679 contagios, y Arica y Parinacota,
en tanto, informó 10 nuevos casos, alcanzado
los 307 contagios totales.

Reiteramos la necesidad de aplicar y
mantener rigurosamente las medidas
preventivas en faena, en los trayectos de ida
y de regreso y en el hogar.

Chile reporta peak de contagios 
diarios de Coronavirus

Cada bus que opera al interior de faena o en trayectos
externos cuenta con conductores que han sido sometidos a
controles de salud antes de iniciar su servicio.



Contagiados en 
Chile al 30/04

17.008 
tests positivos

FALLECIDOS: 234

Boletín N° 43 – Viernes 1 de mayo de 2020

Contagiados en la 
región de Tarapacá 

al 30/04

200
tests positivos

FALLECIDOS: 1

1° de mayo | Presidente Ejecutivo destaca el compromiso y 
colaboración de trabajadores y trabajadoras ante la crisis sanitaria

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional
de los Trabajadores, el Presidente Ejecutivo de
Collahuasi, Jorge Gómez Díaz, envió un sentido
agradecimiento por el compromiso de los trabajadores
y trabajadoras de la Compañía para enfrentar la
coyuntura sanitaria.

En su mensaje, el ejecutivo relevó la cultura de
colaboración demostrada por los distintos estamentos
ante la pandemia del coronavirus, así como también la
gran disciplina con que se están aplicando las medidas
preventivas.

“Quiero agradecer el fuerte compromiso de toda
nuestra organización, que ha entendido la seriedad de
la situación y está aplicando con gran disciplina las
medidas de protección a la salud”, indicó.

A la vez, destacó el importante apoyo entregado en
este período por las dirigencias sindicales y las
empresas colaboradoras.

Todo lo anterior, dijo, permite “entregar tranquilidad a
nuestras familias”, bienestar a los trabajadores,
xxxxxxxx

El Ministerio de Salud reportó este viernes que, al cierre
de las 21:00 de ayer jueves, la cantidad de contagiados
con Coronavirus aumentó en 985 personas.

Esta cifra representa la jornada con más casos desde que
se reportó al primer positivo por Covid-19 en Chile,
elevando el número total de contagiados a 17.008
personas.

De acuerdo al reporte, siete personas fallecieron en la
jornada de ayer, por lo que el registro nacional de decesos
aumentó a 234. A la fecha, 9.018 personas se han
recuperado de la enfermedad.

alcanzar los objetivos operacionales y mantener el
aporte de Collahuasi a la región y al país.

Jorge Gómez también se dirigió a los trabajadores y
trabajadoras que han debido mantenerse en sus
hogares en el último tiempo. “Estamos conscientes de la
necesidad de su aporte y valoramos el autocuidado que
han aplicado, esperando tenerlos pronto de regreso”,
señaló.

Jorge Gómez Díaz, Presidente Ejecutivo de Collahuasi.

Minsal reportó peak de contagios diarios por 
Covid-19



Boletín N° 42 – Jueves 30 de abril de 2020

Contagiados en Chile 
al 29/04

16.023 
tests positivos

FALLECIDOS: 227

Contagiados en 
Tarapacá al 29/04

198
tests positivos

Situación en el mundo 
al 30/04 – 12:00 hrs.

3.251.651
Contagiados

229.832
Fallecidos

FALLECIDOS: 1

El Ministerio de Salud informó que hubo 888 nuevos casos de Coronavirus hasta las 21:00
horas de ayer. 780 de ellos manifestaron síntomas mientras que 108 fueron
asintomáticos. De esta forma, son 16.023 casos totales presentados en el país a la fecha,
de los cuales 8.580 se han recuperado, es decir un 63%, de acuerdo a lo indicado por la
autoridad.

También informó esta mañana el deceso de 11 personas por Covid-19, lo que eleva al
total nacional a 227 desde el inicio de la pandemia a principios de marzo.

Minsal reporta 780 nuevos casos sintomáticos 
en el país, la mayor cifra de la crisis

1.018.813
Recuperados

8.580
Recuperados

Cuidémonos en faena, en nuestros traslados y junto a nuestras familias 
en casa. Evitemos ser parte del incremento de estas cifras en el país.

Récord de 
nuevos casos en 
Tarapacá

Además del máximo 
de nuevos casos en
Chile, la Región de
Tarapacá también
alcanzó ayer su peak
diario, con 15 
nuevos casos, 
superior a las cifras 
informadas del 28 y 
23 de abril. Todos 
los casos nuevos 
registrados ayer en 
Tarapacá 
corresponden a 
sintomáticos.

Asiento por medio en reuniones
Cada vez que participes en reuniones, recuerda dejar un asiento de por
medio con tus compañeros de trabajo. La distancia física es una de las
medidas más efectivas para evitar contagios de Covid-19. Igualmente
privilegia el uso de video conferencias. Cuando son 10 o más personas
en una sala deben utilizar mascarilla.



Contagiados en Chile 
al 28/04

14.885 
tests positivos

FALLECIDOS: 216

Boletín N° 41 – Miércoles 29 de abril de 2020

Contagiados en 
Tarapacá al 28/04

183
tests positivos

Situación en el mundo 
al 29/04 – 12:10 hrs.

3.170.248
Contagiados

220.303
Fallecidos

FALLECIDOS: 1

El Gobierno Regional de Tarapacá
indicó este miércoles que ayer se
registraron 14 nuevos casos en la
región, por lo que se contabilizan
183 casos positivos por Covid- 19 y
una persona fallecida. El registro de
nuevos casos es similar al peak diario
informado el pasado jueves 23.

Cuatro casos se registraron en la
comuna de Iquique y 10 en la
comuna de Alto Hospicio; 10 son
hombres y cuatro son mujeres.

Seis personas se mantienen
hospitalizadas en camas básica,
mientras que dos permanecen en la
UCI del hospital regional de Iquique.

Casos Covid-19 en la región

Iquique 79
Alto Hospicio 70
Pica 32
Pozo Almonte 2
Huara 0
Camiña    0

Tarapacá repite peak de nuevos casos

El intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, informó este miércoles
que fue testeado recientemente por coronavirus y está en cuarentena a la
espera de los resultados.
Quezada indicó que también el seremi de Salud, Manuel Fernández, se realizó
la prueba y ya está cumpliendo la cuarentena en su hogar, donde espera por
los resultados.
La autoridad regional dijo que en caso de que saliera positiva la prueba “ya
tenemos todo planificado con el Comité de Emergencia y con otras
autoridades que tienen que asumir el rol mientras uno se prepara para esto”.

Intendente y Seremi de Salud en cuarentena

Fuente: soyiquique,cl

Comité de Crisis evalúa diariamente medidas contra Covid-19 

El Comité de Crisis de la Compañía sesiona diariamente para revisar la efectividad de las
medidas para resguardar la salud de los trabajadores y trabajadoras de Collahuasi y sus
empresas ESED frente al Coronavirus, así como la implementación de las normativas emanadas
de la autoridad sanitaria. Es liderado por el Presidente Ejecutivo, Jorge Gómez, e integrado por
los responsables de Operaciones, Recursos Humanos, Desarrollo y Sustentabilidad, Seguridad y
Salud Ocupacional, Asuntos Corporativos, Legal y otras especialidades.



Contagiados en Chile 
al 27/04

14.365 
tests positivos

FALLECIDOS: 207

Boletín N° 40 – Martes 28 de abril de 2020

Contagiados en 
Tarapacá al 27/04

169
tests positivos

Situación en el mundo 
al 28/04 – 12:14 hrs.

3.094.841
Contagiados

213.433
Fallecidos

FALLECIDOS: 1

La Vicepresidencia Mina
junto a sus empresas ESED
han sumado acciones
preventivas ante el Covid-19
en el sector Rosario,
estableciendo protocolos de
sanitización en todas las
áreas de trabajo, incluidas
las camionetas y otros
vehículos de transporte.

Komatsu Cummins fue la
pionera en capacitarse en
procesos de sanitización con
apoyo de Sodexo. Desde
inicios de abril realiza este
proceso a camionetas
CMDIC y ESED en el sector
del estacionamiento lateral
al Policlínico de Rosario.

El proceso de sanitización se
realiza mediante una
planificación desde el área
de Gestión Mina, con el fin
de intervenir en promedio
20 a 25 camionetas por día.

La periodicidad de estas
sanitizaciones, en las cuales
se utiliza el producto
DECUTEC, es cada 3 días y
los horarios son desde las
9:00 a las 12:00 y desde las
15:00 a las 17:00 horas.

Paralelamente, Enex-ESM también apoya el proceso de
sanitización y se mantiene activa con esta iniciativa,
interviniendo con DECUTEC sectores como petroleras al
interior del rajo, camionetas ESED, camiones de combustible,
estaciones de servicio y equipos de apoyo, entre otros.

“Generamos protocolos de limpieza de cada área que
intervenimos, donde también a los usuarios que les
realizamos la sanitización se les da la recomendación de que
no pueden ocupar ningún otro agente de limpieza, para que
no afecten el rendimiento o la duración del producto que
nosotros les aplicamos”, explicó el supervisor de operaciones
de ESM-Enex, Mauro Castillo.

Sanitización de camionetas y áreas de trabajo en sector Rosario

Generación de protocolos

El gobierno anunció este martes la implementación
de cuarentena total a partir de las 22.00 horas de este jueves 30
de abril en tres comunas de la Región Metropolitana (Estación
Central, parte de La Pintana y San Ramón) y en dos de La
Araucanía (Angol y Victoria). Igualmente se extendió la medida
sanitaria a toda la comuna de Independencia.
Además, se extenderá por otra semana, desde el mismo jueves,
la cuarentena en el radio urbano de Arica, en el sector poniente

de Puente Alto y los sectores norte de Santiago y Ñuñoa.
También en las comunas de El Bosque, Quinta Normal, Pedro
Aguirre Cerda, la parte nororiente de San Bernardo y Punta
Arenas.
Por su parte, la cuarentena se levantará, el mismo día, en las
comunas de Temuco y Osorno, las que mantendrán su cordón
sanitario, el que se levantará en la conurbación formada
por Chillán y Chillán Viejo.

Se mantiene cuarentena en Arica y se suman otras cinco comunas



Contagiados en 
Chile al 26/04

13.813 
tests positivos

FALLECIDOS: 198

Boletín N° 39 – Lunes 27 de abril de 2020

Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 26/04

164
tests positivos

Situación en el mundo 
al 27/04 – 12:00 hrs.

www.worldometers.info/coronavirus/

3.021.049
Contagiados

208.529
Fallecidos

FALLECIDOS: 1

Compromiso total del Terminal Marítimo 
con las medidas de prevención

Fundación Collahuasi aporta 6.000 conexiones a internet y 
material educativo para apoyar a escolares

Respeto de distancia física: El distanciamiento
es una medida clave de prevención ante
posibles contagios de Covid-19, conducta que
se ha internalizado de manera ejemplar en el
terminal. Trabajadores y trabajadoras
respetan las demarcaciones en las mesas y la
distancia en la fila de espera.

La Compañía, a través de la Fundación Educacional Collahuasi, hizo entrega de
conexiones a internet y materiales educativos a escolares, para apoyar los
planes de emergencia dispuestos por las autoridades municipales ante la
suspensión de clases por la pandemia de coronavirus.

Los materiales educativos beneficiarán a 1.570 alumnos de establecimientos
educacionales de Pica, Huatacondo, Alto Hospicio y Chanavayita.

En tanto, el aporte de la Fundación de 6.000 chips brindará conexión
inalámbrica a internet a jóvenes de localidades alejadas, para que puedan
acceder tanto a los contenidos dispuestos por el Ministerio de Educación
como a sus clases de manera remota.

Sanitización de vehículos y áreas: Sodexo
sanitiza todos los vehículos de Patache,
coordinando con los administradores de
contrato de cada ESED. Además, realiza la
sanitización de áreas como oficinas, Portal
Reclaimer, Ship loader, Policlínico, Sala de
Control, entre otras.

Refuerzo diario contra Covid-19 en Ritus: Junto
con revisar diariamente los riesgos y controles
de los procesos, el personal Collahuasi y ESED
del Terminal Marítimo repasa en cada RITUS las
medidas de prevención respecto del Covid-19,
con el fin de no dejar espacios abiertos a
posibles riesgos de contagio.



Contagiados en Chile 
al 25/04

13.331 
tests positivos

FALLECIDOS: 189

Boletín N° 38 – Domingo 26 de abril de 2020

Contagiados en 
Tarapacá al 25/04

156
tests positivos

Situación en el mundo 
al 26/04 – 12:00 hrs.

www.worldometers.info/coronavirus/

2.946.344
Contagiados

204.022
Fallecidos

FALLECIDOS: 1

Por tu salud y la de tus compañeros: recuerda usar tu 
mascarilla en buses y camionetas

VER VIDEO

Equipamiento que donó Collahuasi al PAME ya está operativo

Por disposición de la autoridad
sanitaria, desde el 8 de abril es
obligatorio el uso de mascarillas en el
transporte público y privado de
pasajeros, tanto terrestre como aéreo y
marítimo.

Por tu seguridad y la de todos,
necesitamos el uso disciplinado de la
mascarilla en faena y en los transportes
internos, para cumplir con las
directrices emanadas de la Gerencia de
Seguridad y Salud Operacional y de la
autoridad sanitaria.

Esta medida también involucra a los
transportes internos y externos de los
lugares de trabajo, como las
camionetas, microbuses y buses que
operan en la Compañía.

El aporte de Collahuasi al Puesto de Atención Médica
Especializada (PAME) del Ejército, instalado al interior del
Hospital de Iquique, está plenamente operativo y a
disposición de la comunidad y del personal médico.

Las 40 camas y camillas con que contaba el hospital modular
de campaña incorporaron desfibriladores, monitores
multiparámetros, electrocardiogramas y equipos de oxígeno
donados por la Compañía, sumando más y mejor
infraestructura y equipamiento para la red de cuidados
intensivos y de observación de pacientes.

De esta manera, ante la pandemia de COVID-19, Collahuasi
refuerza una vez más su compromiso con las familias de
Tarapacá.
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Contagiados en 
Tarapacá al 24/04

143
tests positivos

Situación en el mundo al 25/04 – 12:00 hrs.

www.worldometers.info/coronavirus/

2.890.344
Contagiados

201.501
Fallecidos

FALLECIDOS: 1

VER VIDEO

Presidente de Collahuasi: Nuestro desafío ha sido cuidar la salud de los 
trabajadores y ayudar a la región a enfrentar la pandemia

En una entrevista publicada este sábado en La Tercera,
el Presidente Ejecutivo de Collahuasi, Jorge Gómez
Díaz, destacó el trabajo colaborativo que se ha llevado
adelante por parte de los trabajadores, los sindicatos,
el equipo ejecutivo de la Compañía y las empresas
ESED, para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

nuestra organización, que ha entendido la seriedad
de la situación y está aplicando con gran disciplina las
medidas de protección a la salud que hemos debido
implementar en la manera de trabajar y de convivir
en faena, así como de cuidarse en sus hogares y en
los traslados. En ello hemos tenido el importante
xxxxx

Jorge Gómez afirmó que “nuestro
xxxxx

Consultado por los aprendizajes que
dejará el paso del coronavirus por la
operación, el ejecutivo sostuvo que no
está claro aún “cuánto va a durar esta
crisis ni cómo va a evolucionar, pero
hemos reforzado nuestra convicción en
nuestro modelo de gestión, abordando
esta epidemia como un riesgo crítico y
nuevo, que debemos administrar”,
agregando que para ello “ha sido clave
el trabajo colaborativo entre el equipo
ejecutivo, nuestros sindicatos y
contratistas”.

apoyo de las dirigencias sindicales,
quienes representan el objetivo de los
trabajadores de resguardar su salud y,
a la vez, nuestro espacio laboral”.

Respecto del manejo de la crisis al
interior de faena, Jorge Gómez señaló
que “la minería es una industria
resiliente y creativa en la búsqueda de
soluciones, dado que trabajamos
siempre en condiciones muy adversas.
El plan de emergencia que hemos
desplegado es fruto del trabajo de
siete años en los que hemos mejorado
los indicadores de salud, productivos y

financieros, y que nos ha permitido estar en una
posición sólida para enfrentar este difícil
momento”.

LEA LA ENTREVISTA COMPLETA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO

PASAPORTE SANITARIO ESED

desafío ha sido cuidar la salud de nuestras personas y
ayudar a la región a enfrentar la pandemia. Para ello
hemos contado con el fuerte compromiso de toda
xxxx







Contagiados en 
Chile al 23/04

12.306 
tests positivos

FALLECIDOS: 174
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Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 23/04

134
tests positivos

Más de 200 exámenes de COVID19 ha procesado 
laboratorio que aportó Collahuasi a Tarapacá

Gobierno reporta primer fallecido en Tarapacá

Este viernes, el seremi de Salud de la región de
Tarapacá, Manuel Fernández, informó que una persona
con diagnóstico positivo por COVID-19 falleció en su
domicilio de la comuna de Alto Hospicio.

Se trata de un hombre de 64 años, sin enfermedades de
base. La autoridad informó que la causa final de su
deceso será confirmada por el Servicio Médico Legal.

Luego de su primera semana en pleno
funcionamiento, los equipos que donó la
Compañía al Hospital Regional de Iquique
ya han procesado más de 200 exámenes de
coronavirus, convirtiéndose en una eficaz
herramienta para detectar a tiempo y
evitar la propagación del virus.

El Jefe del Laboratorio del centro
asistencial, Carlos Garcés, sostuvo que el
aporte de Collahuasi ha permitido
potenciar la capacidad de respuesta frente
al Covid-19 que tenía la región de Tarapacá.

Situación en el mundo
al 24/04 – 12:00 hrs.

2.786.743
Contagiados

194.470
Fallecidos
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Además, señaló que el equipamiento ha
significado “uno de los saltos más
importantes que hemos tenido en
tecnología dentro de los últimos años. Nos
permite garantizar a nuestros pacientes
resultados de urgencia, lo cual es muy
importante para nuestra región”.

Garcés indicó que la donación convierte al
hospital de Iquique en un polo de desarrollo
tecnológico y que con este equipamiento no
solo se detectará al coronavirus localmente ,
sino que también a otras enfermedades que
afecten a la población.

Mediante una ceremonia virtual que contó con la
participación del alcalde Patricio Ferreira, el cuerpo de
concejales, los directores de colegios y alumnos, la
Fundación Educacional Collahuasi donó a la Municipalidad
de Alto Hospicio 2.500 conexiones a internet para los
alumnos del Liceo Juan Pablo II y del colegio Simón Bolívar.

El aporte también incluyó la entrega de 662 libros
didácticos de cuentos para los niños de la Escuela de
Lenguaje “Oasis del saber”.

Fundación Collahuasi donó más de 2 mil conexiones 
a internet a estudiantes de Alto Hospicio

VER VIDEO
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Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 22/04

128
tests positivos
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Cada 4 días se sanitizan los equipos de la Mina

Colaboración de Operadores

Juan Carlos Orrego, Instructor Mina y
coordinador de la sanitización de los equipos,
explicó que “en este momento estamos
sanitizando todos los equipos de la mina, que
representa un total de 232. La periodicidad
que tenemos en estos momentos es realizar
este proceso cada 4 días”.

“El proceso se ha realizado bastante bien,
tenemos la aprobación de los operadores,
estamos coordinando con el Dispatch para
poder llegar a los equipos y efectuar nuestra
sanitización de forma más eficiente. Es
importante destacar que son nuestros
mismos operadores los que han sido
capacitados para efectuar este proceso de
sanitización”, enfatizó Juan Carlos Orrego.

Efecto inmediato y prolongado
En la sanitización de los equipos se utiliza el
producto DECUTEC, cuyos componentes son
Amonio Cuaternario, de acción bactericida,
fungicida, virucida y tuberculicida inmediata; y
Nanopartículas de Cobre, con propiedades
fungicida, antiviral y bactericida de acción
prolongada.

Hace 3 semanas se
inició la práctica de
sanitizar los equi-
pos que están
involucrados con la
operación de la
Mina, con el
objetivo de resguar-
dar la salud de los
operadores y entre-
garles la seguridad
de estar traba-
jando en un espacio
seguro.

Cuarentenas Vigentes en el país
Revisa documento adjunto
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Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 21/04

114
tests positivos
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Necesitamos mantener rigurosamente las medidas 
preventivas, en faena y en nuestros hogares

• En la última jornada se registraron 464 casos nuevos de Covid-19 en Chile. 

• En la Región de Tarapacá los contagios se incrementaron en 10 casos.

Estas cifras nos indican que no
podemos relajarnos en ningún
momento, debiendo respetar las
medidas de prevención en faenas y
en nuestros hogares.

Es especialmente relevante que en
nuestro descanso mantengamos las
medidas de aislamiento, evitando
viajar a otras zonas,
protegiéndonos junto a nuestras
familias.

No es tiempo para pasear, sino
para resguardar nuestra salud y la
de nuestros seres queridos.

Así como en faena nos protegemos
para no afectar a nuestras familias
cuando nos vayamos de descanso,
también es importante protegernos
en casa para no afectar a nuestros
compañeros al volver al trabajo.

Distancia física 
en reuniones

Nuestros colegas de 
la Mina dan el 
ejemplo en prevenir 
el Covid-19. No solo 
debemos mantener 
la distancia física en 
casinos y vehículos, 
sino también en 
nuestras reuniones 
de trabajo.

Fuente: Gobierno Regional de Tarapacá
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Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 20/04

104
tests positivos
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Esta semana comenzaron a
ser instaladas en parte de la
flota de buses que traslada
al personal CMDIC las
fundas que refuerzan el
distanciamiento social entre
pasajeros, evitando confu-
siones de dónde sentarse.
Junto a ello, los pasajeros de
las distintas empresas están
respetando con gran
disciplina la medida de
utilización de mascarillas,
tanto en trayectos internos
como externos.

Refuerzo de distanciamiento físico en buses

Presidente Ejecutivo: 
nuestro primer propósito es 

mantener a la gente sana 

“Hemos tenido la 
colaboración de todos”

VER VIDEO



Boletín N° 32 – Lunes 20 de abril de 2020

Contagiados en 
Chile al 19/04

10.507 
tests positivos

FALLECIDOS: 139

4.676
Recuperados

Situación en el mundo
al 20/04 – 12:00 hrs.

2.437.911
Contagiados

167.363
Fallecidos

638.088
Recuperados

w
w

w
.w

o
rl

d
o

m
et

er
s.

in
fo

/c
o

ro
n

av
ir

u
s/

Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 19/04

93
tests positivos
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El personal Collahuasi y
ESED está respondiendo
con disciplina a la
instrucción del uso de
mascarillas en recintos
cerrados que congreguen a
10 o más personas, de
acuerdo a lo dispuesto por
la autoridad sanitaria.

Por ello es importante
proceder correctamente en
la colocación, el uso y la
mantención de este
implemento que protege
nuestra salud y la de
quienes nos rodean, tanto
en el trabajo como en
nuestro descanso. Sigue las
recomendaciones que se
detallan aquí.

Uso y cuidado 
correcto de la 
mascarilla



Contagiados en Chile al 18/04

10.088 
tests positivos
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Contagiados en la Región 
de Tarapacá al 18/04

90
tests positivos

La Compañía emite instructivo sobre uso de mascarillas en faena

Collahuasi apoya plan de sanitización 
en Pica
La Municipalidad de Pica y Collahuasi
implementaron un completo plan de
sanitización en la comuna, para reforzar el
combate al Covid-19.

Dicho plan contempla la desinfección
pública y domiciliaria de Pica y Matilla, la
donación de 4 túneles sanitarios y la
sanitización de viviendas con una máquina
termonebulizadora, que permite una
limpieza más profunda.

El Ministerio de Salud dispuso el uso obligatorio de
mascarillas en recintos cerrados, desde el 17 de
abril, por lo que la Gerencia de Seguridad y
xxxxxxx

• El uso de mascarilla es obligatorio en el trayecto entre habitaciones y el casino Coposa
(y viceversa), hasta y desde el torniquete de ingreso al comedor.

• En el casino Pioneros su uso es obligatorio desde el ingreso por puertas principales
(Norte/Sur) y hasta el torniquete.

• En Coposa debes usarla desde la salida del comedor y hasta el abordaje del bus.
• La autoridad definió que la medida no rige en recintos donde se consumen alimentos.
• En nuestros casinos, así como en todas las áreas donde circulamos, existe un completo

plan de sanitización para cuidar nuestra salud.

Uso en casinos Coposa y Pioneros

• Su uso es obligatorio para el traslado a pie entre las habitaciones y las oficinas
administrativas de la VPO.

• En las áreas comunes y pasillos de Mina, Procesos, VPO, Proyectos, Energía,
Barrio Industrial y Abastecimiento siempre debes tener puesta tu mascarilla.

• Cuando hay 10 o más personas en una oficina, bodega, sala de control o sala
de reuniones, el uso de este elemento de protección personal es obligatorio .

• En ascensores, jaulas y similares, siempre debes ponerte tu mascarilla.
• En los policlínicos, independiente de la cantidad de personas presentes, todos

deben llevar siempre puesta su mascarilla.
• Respecto de las áreas industriales, el uso es definido por los líderes de cada

proceso, con apoyo de la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional.

Uso en zonas de trabajo y áreas comunes

Salud Ocupacional preparó un instructivo para saber
dónde y cuándo usar este elemento personal de
prevención en faena.

En buses y camionetas el uso de mascarilla es obligatorio



Contagiados en 
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9.730 
tests positivos

FALLECIDOS: 126

Boletín N° 30 – Sábado 18 de abril de 2020

Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 17/04

81
tests positivos

Medidas de protección y sanitización de los 
espacios de descanso

Sanitización informada
Tanto en Pioneros como en Coposa la desinfección y 

sanitización de habitaciones, oficinas y áreas comunes 
se registra en adhesivos que están colocados en los 

respectivos accesos, permitiendo informar a los 
trabajadores y trabajadoras el nombre de la persona 

que aplicó, la fecha y el tipo de producto utilizado.

Mientras te encuentras en tus labores,
el personal de aseo de Sodexo aplica
en las superficies de las habitaciones el
producto Quick Fill 980, un detergente
antiviral y antibacteriano compuesto
por amonio cuaternario, un producto
utilizado en la limpieza de hospitales,
clínicas y centros médicos.

Situación en el mundo
al 18/04 – 12:00 hrs.

2.292.651
Contagiados

157.669
Fallecidos
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Además, cada 4 días todas las
habitaciones se rocían con Decutec, un
sanitizador inocuo para las personas que
se aplica sobre la ropa de cama, la
alfombra y en el baño.

Este producto industrial también está
compuesto por amonio cuaternario y
contiene nanopartículas de cobre que
generan una acción antimicrobiana y
antiviral de largo plazo.
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3.621
Recuperados

Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 16/04

73
tests positivos

Refuerzan proceso de sanitización a buses ESED en 
estacionamientos de casinos 1000 y 460

Comienza a regir el uso obligatorio de mascarillas

Con el objetivo de proveer
un apoyo adicional en
temas de sanitización en
los medios de transporte
ESED, este miércoles la
Compañía inició el
proceso de sanitización
complementaria de los
buses que transportan a
los trabajadores hacia los
casinos 1000 y 460,
respectivamente.

Esta iniciativa, que
contempla la aplicación
del sanitizante Decutec
con nano partículas de
xxxx

responsabilidad de cada
empresa ESED de sanitizar
los medios de transporte
una vez concluido un
servicio de traslado.

Cabe señalar que esta
intervención adicional por
parte de Collahuasi se
realizará todos los días en
el horario de almuerzo,
una vez que los
trabajadores bajen y que
los buses hagan su
postura en los
estacionamientos.

cobre (inocuo para las
personas), se suma a las
medidas preventivas
instruidas por el Ministerio
de Salud respecto a la
xxxxxxx

Este viernes comenzó a regir la
disposición del Ministerio de Salud
que obliga el uso de mascarillas en
todos los lugares públicos cerrados
que agrupen más de 10 personas,
como supermercados, bancos,
centros comerciales y el transporte
público y privado remunerado.

La medida también es exigible en
establecimientos de salud, lugares
de trabajo, aeropuertos y
terrapuertos y a personas que
atienden residencias de adultos
mayores.

Revisa esta medida en detalle en el
afiche adjunto a este correo.





Contagiados en 
Chile al 15/04

8.807 
tests positivos
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3.299
Recuperados

Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 15/04

66
tests positivos

Este sistema, junto con ampliar la cobertura respecto
de lo que lograba hacer el control individual mediante
personal de la Mutual, permite mantener la fluidez en
el tránsito de trabajadores en esos lugares.

Con la alerta recibida, a través de un correo
electrónico que contiene la imagen térmica y un
registro en alta resolución, los profesionales de la
salud en faena pueden identificar a la persona que
presentó la condición de alta temperatura, contactarla
y realizarle un examen para confirmar su condición y
xx

Toma instantánea de temperatura en Casinos Pioneros y Coposa

En los primeros días el sistema ha identificado a personas con temperatura sobre 38°,
con cuadros asociados a infecciones intestinales o gripes normales. Por ello nadie debe
sentir temor en ser termografiado por las cámaras, por el contrario, permite asistirlos en
cualquier situación de salud. La medida fue informada a las dirigencias sindicales de
Collahuasi como parte del trabajo permanente con dichas organizaciones, recabando su
apoyo.

Mientras se extienda el periodo de contingencia la Compañía ha ajustado la
medida sanitaria respecto del uso de camionetas, considerando las acciones de
resguardo que se han tomado respecto de los usuarios y de los equipos.

Se ha definido el estándar de un máximo de tres ocupantes por camioneta,
incluido el conductor, disposición que rige para personal propio y ESED. Todos los
ocupantes deben ocupar mascarilla, previo a subirse y hasta descender de él.

Todos debemos seguir rigurosamente esta exigencia que va en resguardo de
nuestra salud y que será verificada a través de los distintos controles que se han
establecido.

Máximo 3 ocupantes por camioneta y con mascarilla

Para ello se dispusieron cámaras especiales en los torniquetes de acceso a los casinos
Pioneros y Coposa, permitiendo a la fecha monitorear al 70% del personal, lo que deberá
xxxxxxxxxx llegar a la totalidad de los trabajadores en los próximos días.

Con el objetivo de controlar la temperatura del 100%
de los trabajadores Collahuasi y ESED en faena, la
Compañía adquirió y puso en marcha un sistema de
termografía inteligente, el cual es capaz de identificar
a quienes presenten temperatura corporal por sobre
38° y enviar una alerta inmediata al equipo médico.
Esto permite dar tranquilidad a todo el personal de
xxxxque cualquier persona con fiebre será pesquisada y atendida en forma oportuna.

las causas de ella, que no necesariamente están asociadas a Covid-19.
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Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 14/04

62
tests positivos
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Este jueves se superaron los 2 millones de casos de
Covid-19 en todo el mundo, cifra que se obtiene
solo 13 días después de que se confirmara la
existencia de un millón de personas contagiadas con
el virus en todo el planeta.

Según informó la Organización Mundial de la Salud,
el 90 por ciento de los nuevos casos diarios
proceden de Europa y de Estados Unidos.

Dos millones 
de contagios a 
nivel mundial:
se duplicaron 
en 13 días

El equipo instalado en el laboratorio
clínico del Hospital de Iquique,
aportado por Collahuasi, recibió ayer
-de parte del Instituto de Salud
Pública (ISP)- la validación requerida
para realizar los exámenes de
coronavirus en dicho recinto
hospitalario.

A contar de ahora, el staff de
profesionales del hospital efectuará
el análisis de las muestras a nivel
local, sin tener que ser enviadas a
otras regiones con la demora que
ello significaba.

Equipo PCR facilitado por Collahuasi
comenzó toma de muestras en Iquique

El equipo es capaz de analizar
hasta 90 muestras de manera
simultánea. En esta primera etapa,
trabajarán con las muestras
recibidas durante las últimas 24
horas, lo que permitirá confirmar
resultados todos los días antes de las
21 horas.

"Si a un paciente le toman la
muestra la noche del lunes y a otro a
las 3 de la tarde del martes, ambos
tendrán el resultado a las 21 horas
del martes", explicó César Carú,
tecnólogo médico del hospital.

Tanto en Pioneros como en Coposa la desinfección
y sanitización de habitaciones, oficinas y áreas
comunes se registra en adhesivos que están
colocados en los respectivos accesos, permitiendo
informar a los trabajadores y trabajadoras el
nombre de la persona que aplicó, la fecha y el tipo
de producto utilizado.
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Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 13/04

62
tests positivos

El Ministerio de Salud anunció la imple-
mentación de la cuarentena total en tres
comunas del país, la prolongación por otra
semana en otras ocho y el levantamiento de
la medida en cuatro.

A partir de este jueves 16 de abril a las 22:00
horas, regirá el confinamiento en la
totalidad de la comuna de El Bosque y
en parte de San Bernardo. Lo mismo
ocurrirá en el radio urbano de Arica, donde
se reportó fuertes aumentos de contagios
en las últimas dos semanas.

Arica inicia cuarentena total la noche de este jueves

Extensión:
La cuarentena se prolongará por otra
semana completa, desde el mismo jueves,
en el sector poniente de Puente Alto y las
mitades norte de Santiago y Ñuñoa.
También en las comunas de Osorno,
Temuco, Chillán y Chillán Viejo.
Levantamiento:
Por su parte, la medida se levantará, el
mismo día, en Las Condes, Padre Las
Casas, Nueva Imperial, San Pedro de la
Paz y Hualpén.

Para prevenir contagios mantengamos la distancia
Mantener la distancia entre
personas es una de las medidas
más efectivas para evitar contagios
por Covid-19. Así lo ha enfatizado
la Organización Mundial de la Salud
y las autoridades nacionales.

Por ello, no solo es necesario
cumplir esta precaución al interior
de los casinos y los transportes de
personal, sino que debemos
mantener esta medida en todo
lugar y circunstancia fuera de
nuestra hogar.

En las dos fotografías de esta nota vemos como nos
aglomeramos al embarcar en los buses en el Condominio
La Tirana o como nos olvidamos de mantener la distancia
después que salimos del casino y compartimos en su
exterior antes de volver a nuestras labores.

Seamos conscientes en todo momento y, como sabemos
hacerlo en Collahuasi, afrontemos la energía potencial
invisible que es el Covid-19 con los controles necesarios
para preservar nuestra salud, de nuestros compañeros y
nuestras familias.

Conducta a mejorar
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Conducta a mejorar



Contagiados en 
Chile al 12/04

7.525 
tests positivos

FALLECIDOS: 82

Boletín N° 25 – Lunes 13 de abril de 2020

2.367
Recuperados

Situación en el mundo

al 13/04 – 12:00 hrs.

1.879.000
Contagiados

116.831
Fallecidos

436.081
Recuperados
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Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 12/04

52
tests positivos

Constante control de medidas de 
prevención en transportes de personal

Al igual que en casinos, oficinas y campamentos,
personal de Collahuasi se encuentra fiscalizando de
manera constante el cumplimiento de las medidas de
prevención para evitar contagios de Covid-19 en los
transportes de personal, tanto externos como al
interior de faena, desde y hacia las áreas de trabajo.

Los aspectos que se están controlando son la cantidad
de pasajeros –a la mitad de las capacidades de los
transportes, para asegurar que haya siempre un
puesto entre un trabajador y otro–, el uso de
mascarillas –desde antes de subir y hasta después de
bajar de los vehículos–, la presencia de alcohol gel y la
existencia de un registro visible de las sanitizaciones.



Contagiados en 
Chile al 11/04

7.213 
tests positivos

FALLECIDOS: 80

Boletín N° 24 – Domingo 12 de abril de 2020

2.059
Recuperados

Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 11/04

47
tests positivos

Para el Presidente Ejecutivo, Jorge Gómez Díaz, “este es un gran paso que nos permitirá
contar con capacidad instalada y autonomía en la región, acortando considerablemente
los tiempos de entrega de resultados de las muestras, siendo un factor crítico para la
toma decisiones a tiempo que apunten a resguardar la salud de nuestros vecinos de
Tarapacá, nuestros trabajadores y sus familias”.

Equipo PCR entregado por Collahuasi inicia operaciones para 
análisis de muestras por COVID-19 en Tarapacá

En el marco de la emergencia sanitaria por
COVID-19, personal del Hospital de Iquique
trabajó arduamente durante la semana en la
habilitación e implementación del laboratorio
para iniciar la toma de muestras de coronavirus
con equipo PCR puesto a disposición de la
región, junto a otro equipamiento, por
Collahuasi.

A partir de este fin de semana se está
comenzando con las primeras pruebas
técnicas para ratificar la correcta
funcionalidad del equipo PCR en el
laboratorio del Hospital Regional de Iquique.

De resultar bien todos los protocolos, se
estima que en los próximos días podría
podría xxxxxx aaaarealizarse la toma y análisis de las primeras muestras a nivel local, de la mano de un

equipo compuesto por ocho profesionales del establecimiento y altamente preparados
para realizar los análisis a nivel regional.

“Es un dispositivo de última generación y robusto”

Las capacitaciones técnicas del equipo PCR y del
equipamiento de apoyo estuvieron a cargo de
Leonor Cruz, especialista de aplicaciones de la
empresa Thermo Fisher Scientific, quien instruyó al
personal del Hospital de Iquique sobre la utilización
y potencialidades de esta innovadora máquina, que
permitirá diagnosticar las muestras de coronavirus
en Iquique.

“En la capacitación, el personal de apoyo conoció los aspectos del equipo, su
funcionamiento y cómo operan los kits de diagnóstico. En estos momentos, los
profesionales ya están capacitados para realizar los análisis de coronavirus. Es un
dispositivo de última generación y robusto, que brindará una gran ayuda en el
procesamiento de las muestras”, señaló Leonor Cruz.

Trabajadores ESED
deben completar
encuesta web

Como se informó el
pasado 2 de abril, el día
previo al ingreso a faena
todos los trabajadores de
empresas contratistas
deben completar la
encuesta sanitaria
“Pasaporte de Subida a
Faena”.

El formulario se puede
completar por dos vías:

Por computador o laptop:
http://www.collahuasi.cl
/covid-19/

O a través del celular:
http://collahuasi.portabl
ehost3.net/covid-19/

http://www.collahuasi.cl/covid-19/
http://collahuasi.portablehost3.net/covid-19/


Contagiados en 
Chile al 10/04

6.927 
tests positivos

FALLECIDOS: 73

Boletín N° 23 – Sábado 11 de abril de 2020

1.909
Recuperados

Situación en el mundo
al 11/04 – 12:00 hrs.

1.754.310
Contagiados

107.030
Fallecidos

393.739
Recuperados
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Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 10/04

38
tests positivos

Nuevas medidas de prevención en
recepciones

Esta semana la Compañía instaló separadores
transparentes en las recepciones de los campamentos
Coposa y Pioneros, así como también en los policlínicos
de Coposa, Rosario y Ujina.

Esta medida, que se está haciendo extensiva a otros
sectores de atención, busca disminuir el contacto directo
entre el personal de servicio y los trabajadores que
realizan consultas en estos concurridas áreas de faena.

La medida da cumplimiento a la Ordenanza 1086 del
Ministerio de Salud, que norma las acciones preventivas
destinadas a trabajadores que se desempeñan en
espacios de atención a público.

Fichas informarán sobre procesos
de aseo y sanitización

Como una forma de mantener informados a los trabajadores y trabajadoras y de llevar un
control efectivo sobre los procesos de aseo y sanitización, la Compañía instalará fichas
informativas para dar a conocer la fecha de la última aplicación de sanitizadores y
desinfectantes.

Las fichas instaladas en habitaciones, oficinas y áreas comunes indicarán el nombre de la
persona que aplicó, la fecha y el tipo de producto utilizado.



Contagiados en 
Chile al 09/04

6.501 
tests positivos

FALLECIDOS: 65

Boletín N° 22 – Viernes 10 de abril de 2020

1.571
Recuperados

Situación en el mundo
al 10/04 – 12:00 hrs.

1.633.390
Contagiados

99.493
Fallecidos

366.710
Recuperados
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Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 9/04

35
tests positivos

Apoyo a Pozo Almonte 
para enfrentar emergencia

Collahuasi entregó a la Municipalidad de
Pozo Almonte kits de refuerzo, enfocados
en sustentar las medidas sanitarias que
está tomando la comuna para el
resguardo de las familias y en especial
para los adultos mayores.

El alcalde, Richard Godoy, destacó que “la
compañía ha estado presente con
vitaminas, alcohol gel y mascarillas,
siempre apoyando las emergencias de
nuestra comuna, al igual que para las
lluvias estivales, en el incendio del
Mercado y lo repiten ahora con el
combate mundial de la pandemia”.

forma en que han cumplido con los protocolos internos que la empresa definió para
enfrentar la pandemia de Coronavirus.

Durante su participación en la Ritus de Sodexo en Coposa, el ejecutivo sostuvo que en
el periodo que va desde que se comenzaron a aplicar las disposiciones de
contingencia ha observado un nivel de conciencia y autodisciplina que calificó de
“impresionante”.

“Quiero agradecer la enorme contribución que han hecho con la autodisciplina que
han tenido. Siempre estos cambios disciplinarios, que son de la noche a la mañana, yo
diría que cuesta aceptarlos, cuesta partir con el rodaje, sin embargo, a la altura de
casi dos o tres semanas es algo que funciona de forma bastante natural”, señaló.

En cuanto a las medidas de prevención, Jorge Gómez señaló que se dispusieron a
tiempo y que estas “nos han permitido poder continuar trabajando en nuestra
responsabilidad primera que es el cuidado de nuestros trabajadores y de sus familias”.

Presidente Ejecutivo destacó la
autodisciplina de los trabajadores
ante contingencia por coronavirus

El Presidente Ejecutivo de Collahuasi, Jorge
Gómez Díaz, destacó este jueves la disciplina
con que los trabajadores y trabajadoras de la
Compañía y las Empresas Colaboradoras han
seguido las recomendaciones preventivas y la Ver video de la entrevista
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Contagiados en 
Chile al 08/04

5.972 
tests positivos

FALLECIDOS: 57

1.274
Recuperados

Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 09/04

29
tests positivos

Disponibilidad y 
elaboración

En la medida de que haya dispo-
nibilidad de mascarillas en el 
mercado, la Compañía está entre-
gando, a la bajada de los turnos 
hacia su descanso, dos mascarillas 
higiénicas por trabajador, una para 
el viaje de ida a sus hogares y otra 
para el regreso a faena cuando 
corresponda volver a su turno.

El Ministerio de Salud, a través de su Resolución N°244,
dispuso que “todas las personas que utilicen el
transporte público o el transporte privado sujeto a pago
deberán utilizar mascarillas. Esta medida alcanza
también a aquellos que operan diversos vehículos
objeto de esta disposición, así como aquellas personas
que trabajan en ellos".

Según lo resuelto por la autoridad, esta medida
comenzó a regir “a contar de las 5.00 horas del 8 de
abril de 2020 y tendrá el carácter de indefinido, hasta
que las condiciones epidemiológicas permitan su
suspensión”.

Las medidas adoptadas por la 
autoridad sanitaria para hacer frente 
al Covid-19 han ido evolucionando 
con el correr de los días.  A partir de 
ello, en Collahuasi debemos ir 
adaptándonos a las nuevas exigencias.

Uso Obligatorio de Mascarillas 
en Transporte de Personal

En caso de que la escasez de 
estos implementos en el 
mercado  dificulte o haga 
imposible su disponibilidad, la 
autoridad sanitaria ha publicado 
instructivos didácticos para que 
cualquier persona elabore una 
mascarilla con materiales 
caseros, como poleras, paños y 
otros géneros, con las debidas 
instrucciones de uso y posterior 
descarte. Ver video

Por lo anterior, el uso de la
mascarilla es obligatorio para
todos los pasajeros de los
transportes de personal de la
Compañía, tanto en los viajes de
ida y vuelta de faenas (Cordillera y
Terminal Marítimo) como en los
trayectos entre campamentos y
áreas de trabajo.

Responsabilidad del pasajero
Según lo indicado por la
autoridad, es responsabilidad de
casa pasajero utilizar su mascarilla
en todo momento durante el
trayecto. De acuerdo al Código
Sanitario, quienes infrinjan la
medida se arriesgan a pasar a un
control sanitario, con sanciones de
aproximadamente $2,5 millones.

Asimismo, la autoridad ha
precisado que es obligatorio usar
mascarilla en los paraderos,
terminales, andenes y en el
aeropuerto, así como en vehículos
de aplicaciones de transporte.

Adicionalmente se reitera la indicación de
respetar el distanciamiento social en los
vehículos de transporte de personal, tanto
dentro como fuera de faena, ocupando un
asiento por medio. Para ello la Compañía ha
adoptado la medida de reducir a la mitad la
capacidad de cada transporte de personal,
estando prohibido sentarse junto a un
compañero de trabajo.

Igualmente, de acuerdo a lo exigido por la
autoridad, se han eliminado las cortinas de los
buses y, con el objetivo de extremar la higiene

en cada transporte de personal, han sido
retiradas las frazadas y las fundas apoyacabezas
en los asientos. Por ello se sugiere a cada
trabajador traer de sus hogares bloqueador y el
necesario abrigo para el trayecto de viaje hacia
y desde faena.

Estas medidas han sido adoptadas para
resguardar la salud de cada trabajador y
trabajadora de nuestra Compañía y sus
Empresas Colaboradoras, por lo que pedimos
respetarlas rigurosamente y apoyar su
aplicación entre sus compañeros.

Eliminación de cortinas, fundas y frazadas



Contagiados en 
Chile al 07/04

5.546 
tests positivos

FALLECIDOS: 48

Boletín N° 20 – Miércoles 8 de abril de 2020

1.115
Recuperados

Situación en el mundo
al 08/04 – 12:00 hrs.

1.467.097
Contagiados

85.361
Fallecidos

316.217
Recuperados
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Restringen acceso a la región 
durante la Semana Santa

Ver detalle en  
documento adjunto

Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 08/04

26
tests positivos

Para evitar posibles
desplazamientos de personas
entre regiones vecinas como son
Tarapacá, Arica y Antofagasta, los
intendentes y jefes de Defensa
Nacional de estas tres zonas
determinaron restringir los accesos
a dichos territorios durante la
Semana Santa.

Es así que desde hoy miércoles
ninguna persona podrá ingresar ni
salir de la región en caso de
dirigirse a una segunda vivienda. Sí
podrán hacerlo quienes se estén
dirigiendo a su lugar de residencia
particular o comercial (laboral),
por lo que el personal Collahuasi y
ESED sí podrá transitar hacia o
desde faenas.

Región reconoce 
aporte de 

equipamiento 
médico por parte 

de Collahuasi

Revise en el video la habilitación de los equipos aportados para beneficio de los habitantes 
de la región, entre ellos gran parte de los trabajadores de Collahuasi y sus familias.



Contagiados en 
Chile al 06/04

5.116 
tests positivos

Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 07/04

23
tests positivos

FALLECIDOS: 43

Boletín N° 19 – Martes 7 de abril de 2020

Situación en el mundo
al 07/04 – 12:00 hrs.
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78.264
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898
Recuperados

Servicio Salud Iquique inició habilitación de 
equipamiento médico aportado por CMDIC

El pasado fin de semana
comenzó la habilitación del
equipamiento médico apor-
tado por la Compañía en el
marco del Plan de Apoyo al
Sistema de Salud Regional.
La contribución se traduce en
infraestructura y equipa-
miento para el Hospital
Regional de Iquique y for-
talecer las capacidades del
Puesto de Asistencia Médica
Especializada (PAME), permi-
tiendo duplicar la capacidad
ante el Covid-19 que
actualmente tiene Tarapacá.

Rayos X portátil para Hospital Regional
Principalmente se dio inicio a la utilización de un moderno
equipo de Rayos X portátil, con 100% de autonomía,
entregando imágenes con mejor nitidez, entre otras
ventajas tecnológicas. El personal médico participó en
capacitaciones para la utilización de este equipo.

Equipamiento del Puesto Asistencia Médica Especializada

Se habilitaron 40 camas y camillas enfocadas a constituir la
unidad de cuidado intermedio y unidad de observación del
PAME, además de implementar monitores de signos vitales,
bombas de aspiración, electrocardiógrafos, desfibriladores,
laringoscopios y carro de paro para cuidados intermedios.
Además CMDIC aportó 2.000 mascarillas KN 95 al Servicio de
Salud, destinadas a proporcionar una mayor seguridad
respiratoria para los funcionarios de la salud de Tarapacá

En beneficio de habitantes de la región, entre ellos 
gran parte de trabajadores Collahuasi y sus familias.

Repasa en este video los tres niveles 
de acción para proteger nuestro lugar 

de descanso en faena.

Tres equipos contra 
el Coronavirus

en nuestra habitación



Contagiados en 
Chile al 05/04

4.815 
tests positivos

Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 06/04

21
tests positivos

FALLECIDOS: 37

Boletín N° 18 – Lunes 6 de abril de 2020

Situación en el mundo
al 06/04 – 12:00 hrs.
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728
Recuperados

Fallecidos

Contagiados

El miércoles 1 de abril comenzó la sanitización de las cabinas de los
equipos de la Superintendencia Producción Mina, utilizando el
detergente Decutec, con acción antimicrobiana y antiviral de largo
plazo. Sus componentes activos son amonio cuaternario, de acción
inmediata, y nanopartículas de cobre, de acción prolongada, no
representando riesgos para las personas.

Sanitización equipos Mina: el cobre nos protege

• Los equipos que están recibiendo sanitización son
palas, perforadoras, CAEX y equipos de apoyo.

• La sanitización dura 3 días en las cabinas, por lo que el
trabajo se ha planificado para realizarlo en ese lapso,
para luego comenzar nuevamente con el primer
equipo sanitizado.

Capacitación a brigadistas Mina

IMPORTANTE: El proceso de sanitización de equipos es complementario
a los aseos que ya realizan los usuarios y se ve fortalecido por sus
buenas prácticas : lavado de manos y cuidado de los temas higiénicos.

En Casinos y Comedores 
cuidemos nuestra salud ante el Covid-19

¡Mantengamos el 

distanciamiento social! 

Los encargados de sanitizar las cabinas son
integrantes de la Brigada de Emergencia
Mina que, junto a un trabajador de
Procesos y personal de Sodexo, recibieron
la capacitación necesaria el martes 31 de
marzo de parte de la Gerencia Servicios al
Personal, la cual también provee el
detergente. Este martes 7 se capacitará a
los contraturnos de la Mina.



Contagiados en 
Chile al 04/04

4.471 
tests positivos

Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 04/04

20
tests positivos

FALLECIDOS: 34

Boletín N° 17 – Domingo 5 de abril de 2020

Situación en el mundo
al 05/04 – 12:00 hrs.
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Prevención en bajada y en subida a faena

Mantengamos la 
distancia 

interpersonal

Necesitamos el apoyo de 
todos para evitar la 

propagación

¿Dónde se controla la 
temperatura?

El control de temperatura se
realiza, externamente, antes de
la subida a faena.

La medición también se aplica en
los estacionamientos de Coposa
y Pioneros, y durante el
embarque de bajadas e ingreso
de los turnos de trabajo.

Debido a que como país nos encontramos en Fase 4 del
nivel de contagio de COVID19, en la Compañía estamos
aplicando todas las medidas preventivas que sean
necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores, trabajadoras y sus respectivas familias.

Por ello, en las bajadas a descanso desde Coposa y
Pioneros se están entregado kits sanitarios para
mantener un control activo de la higiene en el viaje y
así no perjudicar las cuarentenas domésticas.

Cada uno de estos kits incluye una mascarilla, un par de
guantes, un sachet de alcohol gel y una cartilla con
medidas preventivas para aplicar en casa.

Junto a lo anterior y como parte del proceso de traslado, los trabajadores y
trabajadoras que salen de la Región de Tarapacá –tanto propios como colaboradores-
deben portar el Pasaporte Sanitario, documento que obtienen tras llenar el
formulario dispuesto en la página web www.c19.cl.

En el caso de las subidas para los trabajadores contratistas, antes de iniciar el trayecto
a faena deben completar un formulario para obtener el Pasaporte de Subida a Faena
Cordillera y Puerto Patache, que se encuentra disponible para computador o laptop
en www.Collahuasi.cl/covid-19 y para celular en
http://collahuasi.cl/portablehost3.net/covid 19/.

Respecto de los trabajadores propios, la Compañía aplica un sistema de consulta
telefónica, mediante la cual los funcionarios entregan una declaración de salud antes
del inicio de su trayecto a faena.

Cuidados en el hogar

Para quienes bajan a su descanso este lunes
y el martes, adjuntamos el documento con
las medidas preventivas que deben adoptar
en sus hogares, de acuerdo a las
indicaciones entregadas por la Gerencia
Seguridad y Salud Ocupacional .

VER ADJUNTO

Recuerda que una de las
medidas preventivas
regula la cantidad
máxima de pasajeros
que se pueden trasladar
en camioneta: solo dos
personas, incluido el
conductor.

MÁXIMO DOS PASAJEROS

http://www.c19.cl/
http://www.collahuasi.cl/covid-19
http://collahuasi.cl/portablehost3.net/covid%2019/
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Chile al 3/04

4.161 
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Contagiados en la 
Región de Tarapacá 

al 03/04
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tests positivosFALLECIDOS: 22

Boletín N° 16 – Sábado 4 de abril de 2020

Situación en el mundo
al 04/04 – 12:00 hrs.
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Condición de contactos directos con 
trabajador positivo

- Como se informó ayer en la tarde, se aplicó el
protocolo definido por la autoridad sobre los
trabajadores referidos como contacto por el trabajador
contagiado, así como a quienes pudieran haber estado
en contacto directo con él, incluidos los conductores de
buses, realizándoseles en faena el test rápido de Covid-
19, resultando todos negativos de contagio.

- Las 15 personas monitoreadas fueron bajadas de
faena. Hoy se les practicará un nuevo examen para
confirmar la condición negativa previamente testeada.

- Todo ellos se mantienen en condición de aislamiento,
de acuerdo a las condiciones solicitadas por la
autoridad, en un lugar especialmente habilitado por
CMDIC para tales efectos, en coordinación con la
empresa contratista.

- Una vez que su condición sea ratificada, serán
devueltos a su lugar de trabajo o sus hogares, según
corresponda.

Información oportuna y transversal

- La situación de este primer caso fue informada a
todos los trabajadores propios y colaboradores,
tanto presencialmente como a través de los medios
electrónicos.

- A quienes estaban presentes en faena se les
informó en las RITUS realizadas anoche y esta
mañana, reforzándoseles el protocolo en caso de
sospechas o contagios.

- Se ha trabajado coordinadamente con FLSmidth
para la entrega oportuna de esta información,
explicando a su personal el protocolo aplicado, lo
que se seguirá realizando.

- La situación seguirá siendo abordada todas las
veces que sea necesario, con el apoyo de todos los
ejecutivos en faena, quienes están atentos a recibir,
canalizar y responder cualquier inquietud al
respecto.

Tal como se ha actuado en esta situación, tanto la Compañía como sus empresas colaboradoras
están comprometidas a informar oportunamente de las situaciones que se presenten, así a como a
aplicar los protocolos respectivos indicados por la autoridad.

Atención permanente para detectar casos sospechosos

• Los ejecutivos y supervisores de Collahuasi seguirán muy atentos a pesquisar todos aquellos casos de sospecha o
eventual contagio, para responder de manera oportuna y eficaz, a objeto de resguardar la salud de todos los
trabajadores en faenas.

• Actualmente nuestro policlínico cuenta con tests rápidos a aplicar solamente sobre aquellas personas con
sospechas fundadas, ya sea por contacto con grupos de riesgo o por presentar síntomas compatibles con Covid-
19. Estos tests son limitados y solo se aplicarán en esas situaciones.

Actualización de información caso contagio Covid-19 en FLSmidth

Con el objetivo de mantener informado a todo el personal respecto de la evolución del
primer caso de contagio de un trabajador perteneciente a FLSmidth y detectado durante su
descanso, a continuación detallamos las acciones adoptadas en las últimas 24 horas:



Contagiados en Chile al 
2/04

3.737 
tests positivos

Contagiados en la 
Región de Tarapacá al 

03/04

15
tests positivosFALLECIDOS: 22
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Situación en el mundo
al 03/04 – 12:00 hrs.

1.044.167
Contagiados

55.311
Fallecidos

Respetemos el distanciamiento social en casinos y transportes

En Faena Cordillera y en el Terminal
Marítimo se han retirado sillas en los
casinos para mantener la separación de
1,5 metros entre los trabajadores.

Respeta esta disposición y mantén las
sillas en su lugar.

Habilitan el Pasaporte 
Sanitario ESED

La Compañía habilitó para
los trabajadores y
trabajadoras de empresas
contratistas el “Pasaporte de
Subida a Faena”, documento
que se debe completar
previo al arribo a Faena
Cordillera y a Puerto
Patache.

El formulario se puede
completar por dos vías:

Por computador o laptop:
http://www.collahuasi.cl/co
vid-19/

Vía celular:
http://collahuasi.portableh
ost3.net/covid-19/

Este pasaporte es de
carácter obligatorio y
permite realizar un control
preventivo más riguroso en
los sistemas de Control de
Acceso y de Alimentación.
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La distribución de los pasajeros en los
medios de transporte como buses y
minibuses es de una persona por
cada dos asientos. Entre filas siéntate
en la columna opuesta a la persona
que está adelante.

En camionetas el número máximo de
personas al interior del vehículo es
de dos pasajeros, incluido el
conductor.

En medios de transporte

En casinos

Test COVID-19 positivo de colaborador en 
descanso

Este viernes la Compañía dio a conocer que un colaborador que se
encontraba en descanso, perteneciente a la empresa FLSmidth y que presta
servicios en la Planta Concentradora, dio positivo en un examen preventivo
de COVID-19 que se realizó en una clínica de Iquique.

FLSmidth informó que el trabajador se realizó el test como medida de
protección, ya que en su grupo familiar hay personas que pertenecen a los
grupos de riesgo. Actualmente no presenta síntomas y en estos momentos
se encuentra realizando cuarentena en su hogar, luego de aplicados todos
los protocolos.

Pese a que la autoridad sanitaria aún no ha confirmado oficialmente el
resultado del examen PCR, Collahuasi ha decidido tratarlo como un caso
positivo y, en coordinación con la empresa contratista, activó
tempranamente el protocolo establecido para tratar casos de sospecha o de
contagio de COVID-19.

Examen a compañeros de
trabajo resultó negativo

Se contactó a los compañeros
directos de labores del trabajador,
así como a quienes pudieran
haber estado en contacto directo
con él, para informarles de la
situación y derivarlos a la toma del
examen, el cual resultó negativo
para todo ellos, y seguir el manejo
dispuesto por el Ministerio de
Salud.

En caso de cualquier duda
contacta a nuestro equipo de
salud del policlínico de Coposa,
llamando al teléfono +56 9
69071358.

http://www.collahuasi.cl/covid-19/
http://collahuasi.portablehost3.net/covid-19/


Contagiados en Chile al 
01/04

3.404
tests positivos

Contagiados en la Región 
de Tarapacá al 02/04

13
tests positivos

FALLECIDOS: 18
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La Organización Mundial de la
Salud (OMS) no recomienda su
uso, ya que el virus no se contagia
por el aire. Como el virus es
pesado, no se dispersa a más de
un metro y cae antes al suelo, por
lo que el riesgo no es el aire, sino
el contacto cercano.

Por lo tanto, el riesgo de contagio
existe cuando no se mantiene la
distancia de seguridad
recomendada de al menos un
metro, ya que estamos más
expuestos a las gotitas que
produce una persona contagiada
cuando tose o estornuda.

OMS recalca: 
las mascarillas no son efectivas contra el Covid-19

Falso sentimiento de seguridad

El problema es que la gente que la
utiliza puede tener un falso
sentimiento de seguridad y olvidar
otros gestos esenciales, como la
distancia o lavarse las manos.

Al evitar comprar mascarillas nos
aseguramos que el personal
médico y las personas que sí las
necesiten efectivamente puedan
acceder a ellas.

En medio de la pandemia por el coronavirus covid-19, una de las preguntas
más comunes es ¿sirven realmente las mascarillas para prevenir el contagio
del coronavirus?

VER VIDEO
DE LA BBC

Mascarilla en viajes
sobre 2 horas de acuerdo
a Resolución de Salud

No obstante lo señalado por la
OMS, la Compañía y las
Empresas Colaboradoras han
dispuesto la entrega de un kit
sanitario a trabajadores que
bajen desde faena, el cual
incluye una mascarilla. Esta
acción acoge lo indicado por la
Resolución N°675 del Seremi
de Salud de Tarapacá que, en
la letra “e” de la sección
“Transporte personal” indica
lo siguiente: “Procurar que,
en viajes superiores a 2 horas,
cada pasajero cuente y utilice
adecuadamente mascarillas
desechables”.

Situación en el mundo al 
02/04 – 12.00 hrs.

964.603
Contagiados

49.242
Fallecidos w
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Sanitización de espacios comunes 
con Vapor entre 90 a 140°C

En la sanitización de áreas comunes, además del uso por
parte del personal de Ecolab del producto Whisper V de
5ª generación, que permite eliminar bacterias y virus, el
personal Sodexo comenzó a utilizar las máquinas de
desinfección por vapor entre 90 y 140 grados Celsius,
variando su temperatura de acuerdo al tipo de superficie.



Contagiados en Chile al 
31/03

3.031
tests positivos

Contagiados en la Región 
de Tarapacá al 01/04

12
tests positivos

FALLECIDOS: 16

Boletín N° 13 – Miércoles 1 de abril de 2020

El gobierno, a través del
subsecretario de Redes
Asistenciales, anunció
que los centros de salud
privados deberán disponer
de la totalidad de sus camas
al Ministerio de Salud para
"tener un manejo
centralizado" en caso de
que el sistema público
necesite utilizarlas ante
el aumento de casos de
Covid-19 en Chile.

Clínicas deberán 
disponer el total de 
sus camas al Minsal

El Banco Central proyectó
que la economía del país
decrecerá entre 1,5% y 2,5%
en 2020. De cumplirse este
pronóstico, sería el peor
desempeño de la economía
chilena desde 1983, cuando
el PIB cayó 5%, hace 37
años.

De todas formas, el Banco
Central espera una fuerte
recuperación en 2021,
aumentando su proyección
de crecimiento a un rango
entre 3,75% y 4,75% para el
próximo año. Y para 2022,
prevé que la actividad
avanzará entre 3% y 4%.

Economía chilena 
anotaría su mayor 
caída en 37 años

Existen tres niveles para proteger nuestro lugar de descanso en faena.

Tres equipos contra el Coronavirus
en nuestra habitación

Se aplica diariamente en
habitaciones y baños
mediante pulverización
sobre superficies y
limpieza manual en
manillas, interruptores y
superficies varias.

2° nivel de 
protección

A través de la labor que realiza diariamente el
Personal de Aseo de Sodexo, ocupando Kuik Fill 980,
amonio cuaternario, detergente desinfectante
enfocado a la limpieza de superficies y baños. Posee
capacidad antiviral, antibacteriana y antihongos. Se
utiliza en hospitales, clínicas y centros médicos.

3er nivel de 
protección

Mediante la aplicación, por parte del Personal de
Sodexo, del desinfectante llamado Decutec, compuesto
por amonio cuaternario catónico y nanopartículas de
cobre, que permiten un efecto prolongado en
superficies y tejidos.

1er nivel de 
protección

CADA UNO DE NOSOTROS
Aplicando rigurosamente las
medidas de prevención (distan-
cia y lavado de manos) y dejan-
do ordenada la habitación, con
veladores y superficies libres,
artículos personales y ropa
guardada en closets.

El Docutec genera una
acción antimicrobiana y
antiviral de largo plazo.
Su aplicación apoya la
sanitización de ropa de
cama, alfombra y todo
tipo de superficies en
habitaciones (pisos,
baños, azulejos, cuero,
metal, etc.).



Contagiados en Chile al 
30/03

2.738
tests positivos

Contagiados en la Región 
de Tarapacá al 31/03

10
tests positivos

FALLECIDOS: 12

Boletín N° 12 – Martes 31 de marzo de 2020

Presidente Ejecutivo de Collahuasi: 
“Nuestro objetivo principal es la salud de los trabajadores y sus familias”

A raíz del difícil momento que nuestro
país atraviesa por la llegada del Covid-19 a
nuestras latitudes, Collahuasi ha centrado
sus esfuerzos en cuidar de la integridad
tanto del personal propio y colaborador
de la Compañía, como también de los
vecinos de la región de Tarapacá.

“Nuestro objetivo principal es la salud
ustedes y de vuestras familias. Para ello,
hemos hecho un esfuerzo significativo en
medidas que son más relevantes, como el
distanciamiento social en el transporte de
buses, como también en los sectores de
mayor aglomeración que suelen ser los
casinos y los sistemas para poder acceder
a ellos”, comentó Jorge Gómez.

El Presidente Ejecutivo hizo un
llamado a que “seamos
disciplinados, que pongamos lo
mejor de cada uno en este
autocuidado y, de esa forma, no
tener un evento al interior de
nuestra compañía. Cuenten con
nuestro compromiso, que cada
día vamos a tratar de ir
mejorando para que ustedes se
sientan mucho mas protegidos”.

En el video enlazado a este
boletín el ejecutivo explica las
medidas de apoyo a la
capacidad sanitaria de la Región
de Tarapacá y destaca el
compromiso de los trabajadores
y trabajadoras con las medidas
adoptadas. “Quiero reconocer a
ustedes la disciplina que han
tomado para que esto sea
efectivo… Si tenemos la
contribución de todos,
podremos salir adelante de
forma exitosa”.

VER VIDEO pinchando la imagen

En Coposa y Pioneros se entregaron kits sanitarios para trabajadores que bajaron a su descanso

Como parte de las medidas de prevención que la Compañía
está implementando, a la bajada a su descanso este lunes 30
y martes 31 de marzo los trabajadores Collahuasi y ESED
recibieron, de manos de ejecutivos de la Compañía, un kit
sanitario que incluía una mascarilla, un par de guantes y un
sachet de alcohol gel, además de una cartilla medidas de
prevención para aplicar en casa.

La entrega de kits se realizó tanto en Coposa como
en Pioneros, con el objetivo de permitir a los
trabajadores desplazarse hasta sus hogares
manteniendo un control activo de su higiene y no
perjudicar el ambiente de cuarentena que mantienen
sus familias en casa.Entrega en Pioneros

Entrega en Coposa

El gobierno informó que la proba-
bilidad de que se desarrolle la
Fiesta de La Tirana este año es
muy baja. El Intendente de Tara-
pacá, Miguel Ángel Quezada,
explicó que el 16 de marzo se
reunió con las agrupaciones de
bailes religiosos y con el Obispo
de Iquique para tratar el tema.

“La evidencia nos indica y consi-
derando el peak de contagio de
este virus, que el porcentaje de
probabilidades de que se haga la
fiesta es muy bajo y debemos ser
responsables con las decisiones
que tomamos, considerando que
esta fiesta congrega a un gran
número de feligreses”, sostuvo
Quezada.

Intendente: es poco
probable realizar La Tirana
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Aporte de Collahuasi permitirá duplicar la capacidad 
del sistema regional de salud ante el Coronavirus

Frente a la emergencia por el avance del Covid-19 en el país y la región y con el fin de proteger la
salud de sus vecinos de Tarapacá, los trabajadores y sus familias, Collahuasi anunció un plan para

fortalecer y duplicar la capacidad instalada del sistema regional de salud para enfrentar la pandemia.

Contagiados en Chile al 
29/03

2.449
tests positivos

Contagiados en la 
Región de Tarapacá al 

30/03

8
tests positivos

FALLECIDOS: 8

Prevención 
en el hogar

Para quienes bajan a su
descanso hoy lunes y
mañana martes, reenvia-
mos el documento con las
medidas preventivas que
deben adoptar en sus
hogares, de acuerdo a las
indicaciones entregadas
por la Gerencia Seguridad
y Salud Ocupacional.

VER ADJUNTO

.

Esto se suma a la contribución que anteriormente
anunció la Compañía de un equipo de detección
rápida de Covid-19, con tecnología PCR, que en los
próximos días recibirá el Hospital de Iquique,
permitiéndole reducir en más de 12 horas la
obtención de resultados y procesar hasta 190
muestras al día, aspecto clave para combatir la
propagación del virus.

Apoyo al Servicio de Salud de Iquique:
Desde detección hasta cuidados intensivos

El apoyo realizado por la minera consiste en dotar de
nueva infraestructura y equipamiento de punta al
Servicio de Salud de Iquique, duplicando la capacidad
de respuesta a los pacientes que contraigan Covid-19
en todos los niveles de atención: desde las etapas
de detección y diagnóstico, atención primaria,
cuidados intermedios, hasta cuidados intensivos en
los casos de pacientes críticos. Incluye un equipo de
rayos X portátil y camillas

Equipos de rayos X portátiles Reforzamiento de Puesto de Asistencia
Médica Especializada (PAME)

Adicionalmente, en conjunto con el Ejército de Chile y
el Hospital Regional de Iquique, se apoyará a la
unidad de emergencia contigua a ese recinto
hospitalario, permitiendo fortalecer su capacidad de
atención de urgencia y duplicando la capacidad de
tratamiento de pacientes de cuidados intensivos.

Este Puesto de Asistencia Médica
Especializada (PAME) contará con 16
camas de hospitalización de Unidad
de Tratamientos Intermedios (UTI),
equipadas con ventiladores
mecánicos y monitores, además de
bombas de aspiración, electrocardió-
grafos, desfibriladores, laringosco-
pios, carro de paro, camilla quirúrgica
y un equipo de rayos X portátil, entre
otros. Adicionalmente, contará con
28 camillas de cuidados intermedios.

Ventilador 
mecánico



Contagiados en Chile al 
28/03

2.139
tests positivos

Contagiados en la Región 
de Tarapacá al 29/03

8
tests positivos

FALLECIDOS: 7
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Por este motivo, el Personal de Salud
Ocupacional de Collahuasi comenzó un
ciclo de información hacia el Personal
de Aseo de Sodexo sobre las medidas de
control y cuidado de su salud que deben
adoptar en el ejercicio de sus funciones

Reforzamiento de medidas de prevención para Personal de Aseo

Ya suman 12 las 
comunas bajo 
cuarentena en 
Chile

El gobierno confirmó 
este domingo la 
ampliación de las 
medidas para 
enfrentar la pandemia 
de Covid-19 en el país, 
anunciando 
cuarentena para 
Chillán y Osorno.

Estas cuarentenas se 
suman a las que ya se 
cumplen en 10 
comunas de las 
regiones 
Metropolitana, de La 
Araucanía y Valparaíso: 
Lo Barnechea, 
Vitacura, Las Condes, 
Providencia, Santiago, 
Ñuñoa, 
Independencia, Padre 
Las Casas, Temuco e 
Isla de Pascua.

El Personal de Aseo de la empresa
Sodexo cumple un rol clave en la
mantención de la higiene y la
sanitización de campamentos, casinos,
oficinas y áreas comunes donde todos
nosotros habitamos y trabajamos.

Sanitización de baños áreas comunes

En los baños de las áreas de trabajo, la
sanitización utiliza el producto Whisper
V de 5ª generación, que permite
eliminar bacterias y virus. El tiempo de
contacto para ser efectivo es de 60
segundos y es inocuo para las personas.

Medidas en casinos

Los usuarios de los distintos casinos
de faena han podido utilizar con
tranquilidad los servicios de
alimentación, donde se han
adoptado las medidas para evitar su
contacto directo con alimentos y
utensilios en la línea.



Contagiados en Chile al 
27/03

1.909
tests positivos

Contagiados en la Región 
de Tarapacá al 28/03

6
tests positivos

FALLECIDOS: 6

Boletín N° 9 – Sábado 28 de marzo de 2020

El control de temperatura no solo se está
realizando externamente antes de la
subida a faena.

A partir de este jueves, personal de la
Mutual de Seguridad comenzó a controlar
temperatura internamente, en
campamentos y casinos Pioneros y
Coposa, así como en los estacionamientos
durante el embarque de los turnos antes
del ingreso a los buses.

Control de temperatura en faena antes de iniciar turnos

Obligaciones GES 
de Isapres

El gobierno, a través del
Superintendente de Salud,
anunció que este lunes lanzará
una circular en la que detallará
la "obligatoriedad de las
isapres para asegurar las
garantías GES de las personas":

1. Las isapres deberán 
disponer que las farmacias 
en convenio GES entreguen 
en el domicilio del paciente 
los medicamentos, si este 
vive en una comuna bajo 
cuarentena total.

2.  Las isapres tendrán 
la obligación de asegurar la 
disponibilidad, vía web, de 
la emisión de bonos 
GES que, en la actualidad, 
solo se puede realizar 
presencialmente. También 
se permitirá la activación de 
patologías GES y no se 
exigirá la revalidación de 
recetas por seis meses.

3.  Ya fue publicada una 
resolución exenta para 
establecer la posibilidad de 
consultas remotas de 
médicos y especialida-
des como dermatología, 
geriatría, siquiatría, 
medicina familiar, pediatría, 
entre otras.

¡Así se demuestra el compromiso con nuestra salud!

La Compañía y sus empresas
colaboradoras están adoptando las
medidas para proteger la salud de
trabajadores y trabajadoras frente al
Coronavirus.

Sin embargo, su efectividad depende
principalmente de la responsabilidad de
cada uno de nosotros para aplicar las
recomendaciones de higiene y distancia
social.

Por ello, quienes aparecen en las fotos de
esta nota nos hacen sentir orgullosos de
ser parte de un equipo responsable, que
ha entendido la importancia de respetar
las medidas adoptadas.



Contagiados en Chile al 
26/03

1.610
tests positivos

Contagiados en la Región 
de Tarapacá al 27/03

5
tests positivos

FALLECIDOS: 5
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Infórmese
¿Cómo se realiza la Sanitización Especial de Áreas Comunes?

Compilado diario
de Boletines
Para tener a mano las
recomendaciones y medidas
informadas previamente, a
partir de hoy se enviará
diariamente el Compilado de
Ediciones Anteriores del
Boletín Juntos Cuidamos
Nuestra Salud. VER ADJUNTO

Los productos utilizados en la
sanitización especial de espacios
comunes, así como en la de
casinos y habitaciones, son
inofensivos para la salud de los
seres humanos.

La sanitización especial con la
aplicación de este producto es
diaria, comenzándose desde esta
semana de acuerdo a la
experiencia internacional de
Sodexo para el tratamiento del
Covid-19.

Realizada por personal de la
empresa Ecolab, la sanitización
especial en las áreas comunes
considera pasillos, pasamanos,
sillones, manillas, servicios
higiénicos y diversas superficies.

La sanitización especial de
espacios comunes utiliza el
producto Whisper V de 5ª
generación, que permite eliminar
bacterias y virus. El tiempo de
contacto para ser efectivo es de
60 segundos.

Gobierno anuncia 
medidas sociales

Para enfrentar los gastos en
servicios básicos durante la
pandemia, el gobierno anunció
hoy acuerdos con prestadores:

Electricidad: se suspende corte 
de servicios por atrasos mientras 
dure el Estado de Catástrofe. Los 
saldos impagos serán 
prorrateados en los próximos 12 
meses sin intereses.

Conectividad: plan gratis por 60 
días para clientes del 40% más 
vulnerable para servicios 
esenciales.

Sector sanitario: clientes 
domiciliarios del 40% más 
vulnerable, con consumo inferior 
a 10 metros cúbicos por mes, 
podrán postergar pago de 
cuentas.

Mantengamos la distancia interpersonal
Necesitamos el apoyo de todos 

para cuidar nuestra salud



Contagiados en Chile al 
25/03

1.306
tests positivos

Contagiados en la Región 
de Tarapacá al 26/03

5
tests positivos

FALLECIDOS: 4
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Infórmese
¿Cómo se realiza la Sanitización en los Casinos?

• Se utiliza el mismo producto que en habitaciones, Kuik
Fill 980, detergente desinfectante enfocado a la
limpieza de superficies y baños. Posee capacidad
antiviral, antibacteriana y antihongos (Amonio
cuaternario al 3%). Es utilizado en hospitales, clínicas y
centros médicos, entre otros lugares.

• La sanitización incluye la limpieza permanente de
superficies (mesas, torniquetes y mesones de línea).

• Se cambió procedimiento de lavado de manos de
personal que elabora y manipula alimentos, de 30 a 10
minutos, con alerta de timbre sanitario que asegura
cumplimiento del estándar.

• Entrega asistida por parte del personal Sodexo de
alimentación, cubiertos y bandejas.

• Cubiertos y bandejas son sanitizados cada 30 minutos
con alcohol al 70%.

• Distanciamiento social, eliminando sillas y ampliando
espacios. Señalética en piso, mesas e ingreso.

Recomendaciones de
prevención en el hogar

De acuerdo a las indicaciones entregadas por
la Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional, al
bajar al descanso en el hogar, o si nos
encontramos en régimen de teletrabajo,
debemos adoptar las medidas preventivas
para evitar contagio de Coronavirus que se
detallan en documento adjunto.



CORONAVIRUS FASE    4

Mientras no estés en faena o en oficina mantén los resguardos 
preventivos para proteger tu salud y la de tu familia. Sigue estas 

recomendaciones y prevengamos la propagación del Coronavirus.

Juntos Cuidamos Nuestra Salud 

frente al Coronavirus

• ¡Quédate en casa! No salgas, no invites personas y no realices eventos sociales. 

• Designen a una persona de la familia, que no sea del grupo de riesgo, para efectuar 
las compras.

• No compartas artículos de higiene o de alimentación con otras personas.

• No saludes con apretón de manos o beso en la mejilla.

• Lava tus manos con frecuencia, con agua y jabón.

• Si estornudas o toses, cubre la nariz y boca con pañuelo desechable o el antebrazo.

• Mantén los ambientes limpios y ventilados.

• No visites personas sospechosas de estar contagiadas.

• Respeta y cumple las indicaciones de cuarentena de la Autoridad Sanitaria.

• Ocupa una pieza con ventana para mantener una ventilación frecuente.

• Limpia y desinfecta con frecuencia veladores, mesas, WC u otras superficies con 
solución de cloro, alcohol o similar. 

• La concentración de cloro se obtiene con una cucharada de cloro doméstico en un 
litro de agua fría.

• Lava las ropas, incluidas las sábanas, usando detergente, agua a una temperatura de 
70 grados o más y por al menos 20 minutos. 

• Disfruta de la compañía de tu familia en actividades comunes y recreativas.

• De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la mascarilla es para personas con 
sintomatología o para quienes tienen contacto directo con enfermos diagnosticados.

Protege a tu familia
en Teletrabajo o Descanso



Contagiados en Chile al 
24/03

1.142
tests positivos

Contagiados en la Región 
de Tarapacá al 25/03

5
tests positivos

FALLECIDOS: 3

Gobierno anuncia nuevas medidas

El Ministerio de Educación anunció que la suspensión de clases que regía
hasta este domingo se extendió por dos semanas más. Además se
adelantarán las vacaciones de invierno para las dos últimas semanas de abril,
por lo que durante todo ese mes no habrá clases. La autoridad indicó que el
año escolar se extendió hasta fines de diciembre.

El ministro de Salud anunció que, a partir de las 22.00 horas de mañana
jueves 26 de marzo, se someterá a cuarentena total a siete comunas de la
Región Metropolitana: Las Condes, Vitacura, Providencia, Lo Barnechea,
Ñuñoa, Santiago e Independencia.

Boletín N° 6 – Miércoles 25 de marzo de 2020

. 

Medidas en Casinos

• Todos los alimentos, incluyendo el pan, son
entregados en la línea por personal de
Sodexo que posee una estricta barrera
sanitaria.

• Igualmente los cubiertos son entregados en
forma individual junto con las bandejas.

• Parte del personal ESED recibe su desayuno
y cena en Casino 1.000, para asegurar la
distancia social en Casino Pioneros (1,5 mts).

• Desde la semana pasada se adoptaron
medidas de adecuación de horarios de los
turnos para evitar aglomeraciones durante
los servicios de alimentación

Colabora respetando estas medidas

Infórmese
¿Cómo se realiza la Sanitización Profunda de Habitaciones en los Campamentos?

• Actualmente se utiliza Kuik Fill 980, detergente desinfectante enfocado a la limpieza de
superficies y baños.
➢ Posee capacidad antiviral, antibacteriana y antihongos (Amonio cuaternario al 3%).
➢ Utilizado en hospitales, clínicas y centros médicos, entre otros lugares.
➢ Previamente se aplicaba una vez a la semana con la limpieza profunda de

habitaciones y diariamente en baños.
➢ Hoy se aplica diariamente en habitaciones y baños, mediante pulverización sobre

superficies y limpieza manual en manillas, interruptores, superficies varias.

• Como apoyo a lo anterior, se adquirió por recomendación de la Gerencia Seguridad y
Salud Ocupacional un nuevo producto denominado Decutec:
➢ Compuesto por amonio cuaternario catónico y nanopartículas de cobre, que

permiten un efecto prolongado en superficies y vestuario.
➢ Se comenzará a utilizar a la llegada del producto en los próximos días.
➢ Este producto apoyará sanitización de ropa de cama en habitaciones.

• Ropa de cama: Para el lavado de sábanas se aplica un proceso de sanitización a más de
90° de temperatura.

Implementos
son para todos

Todos sabemos que en la
actual contingencia el
jabón y el alcohol gel son
insumos críticos para
nuestra salud.

Por ello la empresa se ha
preocupado de
disponerlos en los lugares
clave de campamentos,
casinos y faenas. Sin
embargo se han
producido sustracciones
que nos afectan a todos.

AYÚDENOS A CUIDAR EL 
JABÓN Y EL 

ALCOHOL GEL



Importante
• En Collahuasi no se ha reportado ningún caso de contagio

de Coronavirus.
• Las personas que han sido bajadas por razones médicas

no corresponden a síntomas por Covid-19, de acuerdo a
lo corroborado en Policlínico Coposa como en centros de
salud Iquique hasta la fecha.

• No se haga cargo de rumores infundados.

Contagiados en Chile al 
23/03

922
tests positivos

Contagiados en la Región 
de Tarapacá al 24/03

4
tests positivos

FALLECIDOS: 2
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Transporte aéreo personal 7x7 IV Región 

• El personal de bajada con residencia de la IV Región al sur
embarcó esta mañana en aviones DAP, a objeto de
disminuir su exposición a contactos, dentro de las medidas
de distanciamiento social dispuestas por la Compañía

• Para el personal que sube vía aérea desde la IV Región
mañana miércoles 25, para iniciar turnos este jueves 26,
se les está llamando telefónicamente.

• Las distintas medidas, de ajustes en transportes y de
prevención sanitaria, están siendo conversadas con las
dirigencias sindicales, con quienes se mantiene reuniones
periódicas.

Medidas en Casinos

Como se aprecia en las imágenes, en
los casinos están implementadas las
medidas de distanciamiento social y
la entrega en la línea de todos los
alimentos, así como de los cubiertos
en forma individual, por personal de
Sodexo que cumple una estricta
barrera sanitaria.
Colabora respetando estas medidas.

Informaciones relevantes en Chile

Nuevas medidas sanitarias dispuestas por
el gobierno:
• Toque de queda en Isla de Pascua y

cordón sanitario en San Pedro de la Paz,
región del Biobío.

• Se congela el valor del examen PCR en $
25.000 en el sector privado.

Hoy se promulgó la ley que regula el
teletrabajo y trabajo a distancia, la cual
establece una serie de disposiciones que
resguardan los derechos de los
trabajadores

El gobierno confirmó el inicio del horario de
invierno desde el 4 de abril.

1 persona por habitación en Pioneros

Esta martes 24 de marzo quedó
completamente implementado el estándar
de una persona por habitación en el
Campamento Pioneros.



Nuevas medidas en curso

Entre las medidas excepcionales para prevenir riesgos por el Covid-19 se
están implementando las siguientes:
• Personal de bajada con residencia de IV Región al sur está siendo

trasladado vía aérea para reducir su exposición.
• Se dispuso transporte para personal de bajada con residencia en

Calama.
• Todos los alimentos, incluyendo el pan, son entregados en la línea por

personal de Sodexo que posee una estricta barrera sanitaria.
• A partir de mañana los cubiertos serán entregados de forma individual.
• A partir de mañana se ampliará la zona de comedores en Casino Coposa

utilizando el espacio del Gimnasio, para asegurar distanciamiento social.
• Parte del personal ESED recibirá su desayuno y cena en Casino 1.000,

para asegurar el distanciamiento social en Casino Pioneros.

Contagiados en Chile al 
22/03

746
tests positivos

Contagiados en la Región 
de Tarapacá al 23/03

4
tests positivos

FALLECIDOS: 2

Sanitización Profunda de Buses Transmin

• Se rocía con desinfectante Sutter Profesional
Cuaternario el interior de los vehículos (apoya brazo,
manillas, chapas, pasamano, cinturones de seguridad)
y la cabina del equipo.

• Se implementó en cada uno de los talleres Transmin:
Iquique, La Serena, Arica y en faena para los equipos
internos.

• Cada equipo que sale a recorrido ha sido previamente
sanitizado, contándose con hoja de registro de la
tarea.

Control de 
Temperatura

Desde la semana pasada se
comenzó a aplicar el
control de temperatura, en
los distintos puntos de
salida de buses y aviones
hacia faena.

Igualmente desde el fin de
semana se inició el sistema
de llamados telefónicos al
personal que debe subir a
faena para conocer su
estado de salud.

Tarapacá reporta
4 casos positivos

La noche de este domingo se
dio a conocer el primer caso
por Coronavirus en la región de
Tarapacá.

Se trata de un ciudadano de 47
años que regresó de un viaje a
Colombia.

En tanto, este lunes en la
mañana el gobierno regional
informó el segundo caso, que
corresponde a un hombre (31)
que retornó de Brasil.

Durante la tarde de hoy, las
autoridades regionales dieron a
conocer 2 nuevos casos. Se
trata de un matrimonio que
viajó a Europa.
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MODIFICACIÓN DE HORARIOS DE TRASLADO DE TURNOS 
ANTE NUEVOS ANUNCIOS DEL GOBIERNO

De acuerdo al toque de queda en todo el país dispuesto por el gobierno,
durante este domingo se emitió comunicado al Personal Coposa con los
ajustes realizados a la programación de traslados de los turnos 4x3 y 7x7
que inician sus labores este lunes 23 y martes 24 de marzo,
respectivamente.

Número de contagiados en 
Chile al 21/03

632
test positivos

NUEVAS MEDIDAS DEL 
GOBIERNO

Este domingo el gobierno  
dispuso de nuevas medidas 
para disminuir los contagios 
por COVID-19.

• Toque de queda en todo 
Chile, a partir de las 
22:00 horas de hoy y 
hasta las 5:00 am.

• Cuarentena obligatoria a 
todo extranjero o chileno 
que ingrese o retorne al 
país

• Retorno obligatorio a la 
residencia primaria, con 
plazo hasta el martes 24 
a las 22:00 horas.

• Prohibición de tránsito a 
segundas viviendas.

VIDEO |
Medidas Preventivas
COVID-19

Novedades de la organización

• Durante el fin de semana se sostuvieron reuniones con las dirigencias de las dos
organizaciones sindicales de nuestra Compañía, para analizar y revisar las
medidas de control implementadas, lo que se continuará realizando durante la
semana.

• Se está incrementando la flota de buses de transporte interno para disminuir el
número de pasajeros en cada trayecto y de esta forma tener una distancia social
mayor.

• Este domingo se iniciaron llamados telefónicos a todos los trabajadores que
participarán en los cambios de turno, con el objetivo de entregar información de
ajustes en programación de buses y aplicación de protocolo de verificación de
situación de salud.

• Es importante recordar que estamos trabajando con turnos reducidos ya que se
han tomado medidas para movilizar solo dotación crítica.

• Los trabajadores con residencia de la IV región al sur serán traslados al fin de su
turno, en forma excepcional, por vía aérea desde Coposa a La Serena y Santiago.

• Se ha determinado transporte aéreo directo desde la IV región a Coposa, solo
para las dotaciones críticas definidas.

• Se están distribuyendo 350 habitaciones en Campamento Pioneros, para lograr el
estándar de 1 trabajador por habitación. El Plan considera distribuir 300
habitaciones adicionales en los próximos días.

• Se mantiene el monitoreo de las condiciones en el país, evaluándose
constantemente las medidas que sean necesarias.

FALLECIDOS: 1
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NUEVAS MEDIDAS DEFINIDAS POR LA COMPAÑÍA POR 
CONTIGENCIA DE CORONAVIRUS

En línea con las acciones ya adoptadas por la Compañía y que han sido
informadas oportunamente para proteger la salud de trabajadores y
trabajadoras ante el Covid-19, considerando la evolución de la situación a
nivel país se han definido nuevas medidas de prevención, que te
presentamos en este boletín informativo.

Reducción progresiva del personal
A partir del cambio de turno 7x7 de este martes 24 de marzo, solo se transportará a
faenas al personal necesario que tenga residencia entre la región de Arica y Parinacota,
por el norte, y la región de Coquimbo, por el sur.

Para quienes tengan residencia en la región de Coquimbo se dispondrá transporte
aéreo desde La Serena, disminuyendo su contacto con terceros. A los trabajadores de
zonas intermedias (Vallenar, Copiapó y Taltal) se los contactará oportunamente.

Para quienes residan en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta se
mantienen los horarios y puntos de salida habituales de buses, en los cuales se realizará
el control preventivo de toma de temperatura.

Los trabajadores y trabajadoras con domicilio de la región de Valparaíso al sur serán
contactados por la Gerencia Recursos Humanos a partir de mañana, con antelación de
un día al inicio del turno.

FALLECIDOS: 1
Mujer de 82 años de la Región
Metropolitana

Consérvalo a mano en tu teléfono celular o imprime una copia.

APELLIDO

NOMBRE

12.555.555-0

VIDEO |
Infórmate del Covid-19
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Número de 
contagiados en 
Chile al 20/03

537
tests positivos

Medidas preventivas ante traslados
A quienes tengan que viajar se les llamará a partir de mañana domingo, para cumplir el
protocolo de consulta de su condición, lo que nos permitirá asegurar que no existan
situaciones personales complejas.

Al igual que el personal 7x7, para quienes laboren en turno 4x3 se dispondrá de un
punto único de salida de los buses de Iquique (Condominio La Tirana), lo que permitirá
aplicar el control de toma de temperatura. También se encontrará implementada esta
medida en las ciudades de Arica y Antofagasta.

Distanciamiento 
social
A partir de hoy, de manera
progresiva y mientras dure esta
contingencia, se implementará un
estándar para el Campamento
Pioneros (Colaboradores)
consistente en restringir el uso a
una persona por habitación
(actualmente es de dos).

En los servicios de transporte
interno se limitará el número de
pasajeros. Se están desplazando
nuevos buses hacia nuestra faena
para apoyar esta medida.

En cuanto a los casinos se
continuarán adoptando medidas
de adecuación de horarios de los
turnos para evitar
aglomeraciones en los servicios
de alimentación

PASAPORTE SANITARIO

El gobierno ha dispuesto un pasaporte
para cruzar las Aduanas Sanitarias. Para
acelerar este procedimiento debes
ingresar a la página web
https://www.c19.cl/ y completar el
formulario Declaración Jurada para
Viajeros para prevenir enfermedades por
Coronavirus (COVID-19), que está en la
sección VIAJEROS REGIONALES DENTRO
DE CHILE.

Una vez que concluyas el ingreso de tus datos recibirás un correo electrónico
con el Pasaporte Sanitario, que te será solicitado en los controles
aeroportuarios y terrestres.
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Un esfuerzo de todos por nuestra salud

Mediante este boletín les mantendremos informados de la  situación 
y de las medidas adoptadas por la Compañía frente al Covid-19.
Estamos atentos a las condiciones del país, evaluándolas 
permanentemente para ir tomando decisiones y comunicándolas. 
Superaremos esta situación con la colaboración de todos, 
autoridades, empresas y personas, cuidándonos y respetando las 
recomendaciones y normativas.

Número de 
contagiados en 
Chile al 19/03

434
test positivos

Medidas país 
MINSAL anunció hoy 
la prohibición de 
funcionamiento de 
cines, teatros, 
restaurantes, pubs, 
discoteques y eventos 
deportivos a partir de 
00:00 horas 21/03.

Donación a Tarapacá
de equipo de diagnóstico

Tecnología reducirá a solo 4 horas la obtención de 
resultados, agilizando identificación de personas 
infectadas. 
Estará disponible en Iquique en las próximas 
semanas y tendrá una capacidad de procesar 190 
muestras al día. Actualmente muestras deben ser 
remitidas a Santiago o Antofagasta para su 
análisis.

Reducción progresiva 
del personal
• Instrucción de bajada 

para mayores de 65 años, 
enfermos crónicos o con-
dición de salud que reco-
miende permanencia en 
domicilio (validado con 
área Salud Ocupacional).

• Implementación de 
Teletrabajo en oficinas de 
Iquique y Santiago, y para 
funciones que puedan 
prestarse desde hogares.

• Abstención de subir en 
situaciones que MINSAL 
recomienda aislamiento.

• Llamados telefónicos a 
personal que se reinte-
graba de vacaciones y 
provenía de países con 
focos de contagio, indi-
cando preventivamente 
aislamiento.

Medidas 
preventivas
• Para evitar que personas 

con síntomas o expuestas 
a contagio suban a faenas, 
se está implementando 
una consulta telefónica del 
estado de salud previo a la 
subida del turno y un 
control de temperatura en 
los lugares que inician 
recorrido los buses de la 
Compañía, en el momento 
del embarque.

• Se sanitizan casinos, 
habitaciones y buses.

Distanciamiento 
social
• Medidas de 

distanciamiento social en 
casinos y transporte 
externo Compañía.

• Suspensión actividades 
recreativas en gimnasios y 
pubs.

• Limitación reuniones a 
aquellas críticas opera-
cionalmente y suspen-
sión eventos masivos.

• Suspensión de visitas y 
priorización de uso de 
herramientas remotas.

Campaña preventiva

A partir de marzo hemos difundido, 
mediante pantallas, correos y radio 
interna, las características de la 
enfermedad, forma de contagio, 
medidas preventivas y normativa. Ver 
documento adjunto que reitera 
medidas de prevención.

Normativa Interna

A inicios de marzo instauramos una 
normativa interna para que 
cualquier persona ya sea con 
síntomas, que hubiera tenido 
contacto con otras con posibilidad 
de contagio o que hubiera llegado 
de países o zonas de alto riesgo, 
declare su condición, restrin-giendo
su acceso a faena. Ver video.

Vacunación Influenza
Programa habitual de 

CMDIC para trabajadores 
y familiares directos está 

a la espera de la 
liberación de vacunas 

compradas por la 
Compañía, actualmente 
retenidas por el MINSAL.



RECOMENDACIONES PREVENTIVAS CMDIC

CORONAVIRUS FASE    4

En caso de consultas puede contactar al

Estas conductas y la normativa deben ser cumplidas por todos los trabajadores de Collahuasi y ESED 
que se desempeñen en nuestras faenas y/o oficinas.

Los Gerentes y Administradores de Contrato son los responsables de asegurar su cumplimiento.

Es importante que todos asumamos nuestra responsabilidad en aplicar estos controles, desde nuestro 
Rol y cumplimiento de nuestro Ciclo Gestión de Riesgos.

CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

Médico de Turno del Policlínico Coposa ∙ +56 9 6967 1358
 o en policoposa.esed@collahuasi.cl

No comparta artículos de higiene personal ni de alimentación con otras personas.>

Evite el saludo social de apretón de manos y/o beso en la mejilla.>

Lave sus manos en forma frecuente, con agua y con jabón, para eliminar presencia de virus.>

Use pañuelos desechables y elimínelos en forma adecuada en basurero con tapa.>

Si estornuda o tose cubra la nariz y boca con pañuelo desechable o antebrazo.>

Mantenga ambientes laborales y domiciliarios limpios y ventilados.>

En su descanso no asista a eventos extraordinarios o recreativos con más de 50 personas.>

No visite personas sospechosas de estar contagiadas.>

Respete y cumpla las indicaciones de cuarentena de la Autoridad Sanitaria.>

Si se decreta cuarentena en el colegio de sus hijos notifique a su supervisor.>

Al asistir a faena será consultado en punto de origen por su salud y se le tomará la temperatura.>


