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6.643 44.701

110 1.044

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

25.277 100

FALLECIDOS

584 0

El uso de mascarilla es una de las 
medidas más efectivas, junto 
con el lavado constante de 
manos y la distancia física, para 
evitar contagios.

El estándar de mascarillas exigido en
Faenas Collahuasi es el KN95

“Mi llamado es que las 
personas dejen su 

individualismo y (… ) tomen 
la decisión de dejar de 

hacer otras cosas e ir a 
vacunarse, porque ir a 

vacunarse es una acción 
que tiene que ver con mi 

propia protección 
personal, pero también es 

un acto de generosidad… 
(Si le toca) párese de su 

asiento ahora y vaya a 
vacunarse... es un acto de 

protección a cercanos, a 
personas postradas, de 

inmunidad reducida”.

Dra. María Elena Santolaya
Académica Facultad de Medicina 

Universidad de Chile
Fuente: Cooperativa.cl

CASOS EN CHILE

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 104 730

Tarapacá 110 1044

Antofagasta 218 1455

Atacama 111 1013

Coquimbo 170 1054

Valparaíso 558 4246

Metropolitana 2388 16025

O'Higgins 338 2194

El Maule 667 4031

Ñuble 142 1065

Biobío 678 4586

Araucanía 571 3416

De los Ríos 232 1427

De los Lagos 198 1720

Aysén 20 156

Magallanes 138 537

AL ESTORNUDAR O TOSER

NO ES NECESARIO CUBRIRSE NARIZ Y 

BOCA CON EL CODO, PERO DEBES REEMPLAZARLA EN CUANTO 
TENGAS A DISPOSICIÓN UNA NUEVA MASCARILLA.

Cubre de 
forma 
adecuada tu 
nariz, boca y 
barbilla, tanto 
en faena como 
en el 
descanso.
De lo 
contrario, 
estarás 
exponiendo tu 
salud y de 
quienes te 
rodean.

En faena esta medida es obligatoria 
y no considera la posibilidad de cubrir 
las vías respiratorias con otros 
elementos ni con otro tipo de mascarilla.

Utiliza siempre mascarillas del estándar 
KN95, que permiten generar una efectiva 
barrera al virus. Te debe ser entregada en el 
turno por tu respectiva empresa.
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7.294 45.377
CASOS EN CHILE

154 1.121

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

12225.177

FALLECIDOS

584 2

Aplicar cada una de las medidas preventivas es un compromiso personal 

en la tarea de protegernos todas y todos.

“500 mil dosis de la 
vacuna Sinovac 

llegaron este domingo 
a nuestro país, para 

continuar con el 
proceso de 

vacunación contra el 
Covid-19.

Hago un llamado a las 
personas que aún no 
se han vacunado y a 

quienes pasó su 
turno, para que 

asistan a los centros 
de vacunación”.

Paula Daza
Subsecretaria de Salud Pública

Ministerio de Salud

Siempre usa tu mascarilla y mantén la 
distancia en buses y camionetas

Desde que comenzó la 
pandemia el cupo máximo por 
camioneta es de 3 ocupantes. 

Sin embargo, salvo en el rajo, se 
solicita que los conductores 
transiten sin acompañantes.

Protégete junto a tu familia en los descansos 
o en teletrabajo

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 85 696

Tarapacá 154 1121

Antofagasta 185 1431

Atacama 170 1039

Coquimbo 155 1053

Valparaíso 687 4406

Metropolitana 2762 16406

O'Higgins 375 2232

El Maule 637 4015

Ñuble 180 1086

Biobío 657 4589

Araucanía 622 3393

De los Ríos 208 1419

De los Lagos 303 1858

Aysén 32 158

Magallanes 82 473

En los buses y camionetas siempre debemos 
respetar la separación entre asientos y la 
cantidad máxima de pasajeros.

Y en los espacios de espera de los transportes
debemos mantener la distancia física mínima de 

1,5 metros respecto de otras personas.

Durante el descanso domiciliario 
o en el trabajo desde el hogar 
cuida junto a tu familia las 
medidas de higiene.

No se expongan en reuniones 
sociales de riesgo, empleen 
mascarilla según corresponda y si
viven en zonas de cuarentena no 
asistan a lugares públicos.

Recordemos con frecuencia a nuestras familias la importancia 
de no bajar la guardia con las medidas claves.
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7.590 46.492
CASOS EN CHILE

164 1.181

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

24.923 157

FALLECIDOS

582 2

“Hoy, 17 de abril, 
alcanzamos nuevos 

máximos históricos de 
pacientes Covid-19 en 

UCI y en ventilación 
mecánica invasiva. 

Hoy se informaron 
3.308 pacientes en UCI 

(169 más que en la 
última semana).

Además, se reportaron 
2.855 pacientes en 

ventilación mecánica 
invasiva (138 más que 
en la ultima semana).

¡Cuídese!".

Grupo Epidemiológico 
Matemático

Universidad de Santiago de Chile

¡Vacúnate y no descuides ninguna de 
las medidas preventivas!

Aunque recibamos la primera o ambas dosis 
de la vacuna contra el Covid-19, debemos 

continuar utilizando la mascarilla, lavando 
nuestras manos, manteniendo la distancia 

física y evitando reuniones sociales. 

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 117 694

Tarapacá 164 1181

Antofagasta 221 1477

Atacama 195 1026

Coquimbo 166 1099

Valparaíso 764 4558

Metropolitana 2742 16493

O'Higgins 387 2285

El Maule 680 4043

Ñuble 180 1086

Biobío 827 4755

Araucanía 685 3351

De los Ríos 176 1424

De los Lagos 322 1874

Aysén 21 152

Magallanes 49 465

Calendario 
Semanal de 
Vacunación

Si te encuentras en descanso domiciliario y
cumples con las condiciones establecidas
por la autoridad, concurre desde a inocularte
en tu vacunatorio más cercano.

Recuerda que la circulación en espacios con 
aglomeraciones, como ferias, supermercados, 

transportes públicos masivos o lugares de 
esparcimiento, aumentan las probabilidades de 

contagio por Covid-19.

Evita al máximo exponerte durante tu descanso.
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7.590 46.492

CASOS EN CHILE

182 1214

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

24.923 157

FALLECIDOS

580 5

“No podemos dejar de lado 
las medidas de 

autocuidado. Aquí quiero 
ser muy clara: los 

resultados de efectividad 
de las vacunas no pueden 

bajar la percepción de 
riesgo. La vacuna es una 

herramienta más de salud 
pública, así como las 

medidas de autocuidado y 
todas las otras medidas 

implementadas en el país, 
como el Testeo, 

Trazabilidad y Aislamiento 
Efectivo”.

Paula Daza
Subsecretaria de Salud

Mediante luz ultravioleta y productos industriales

Equipos Mina son sanitizados con la 
más moderna tecnología

• En cada cambio de turno o en la pausa de colación, los operadores
de la flota CAEX activan el proceso de sanitización ultravioleta de
las cabinas.

• Se trata de un sistema de última generación, que aplica haces de
luz que eliminan bacterias, hongos o virus.

Los sensores incorporados permiten la aplicación segura, ya que 
detectan cuando hay personas en la cabina y emiten mensajes y 

alertas auditivas y visuales antes de iniciar el proceso.

• El proceso ultravioleta también se aplica 
en el micrófono del equipo radiofónico, 
cada vez que el operador lo repone sobre 
su base.

• La luz ultravioleta opera sobre el aparato 
en forma automática, desinfectando por 
un lapso de 10 segundos.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 106 690

Tarapacá 182 1214

Antofagasta 223 1468

Atacama 105 979

Coquimbo 243 1155

Valparaíso 716 4525

Metropolitana 2633 16707

O'Higgins 368 2325

El Maule 635 4122

Ñuble 198 1119

Biobío 752 4815

Araucanía 636 3281

De los Ríos 329 1568

De los Lagos 354 1853

Aysén 27 165

Magallanes 83 504

• Junto con lo anterior, semanalmente 
se realiza el procedimiento de 
sanitización de cabinas mediante un 
pulverizador que contiene el 
desinfectante industrial Decutec.
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Reforzamiento de Barrera Sanitaria 
con nuevas modalidades de exámenes
Reforzando las medidas
de resguardo de salud
del personal CMDIC y
ESED, teniendo presen-
te la situación sanitaria
en el país y aplicando la
Caja 6 Aprendizajes de
nuestro CGR, se ha
determinado la reade-
cuación de la Barrera
Sanitaria previa al
acceso a faenas, así
como el reforzamiento
de controles al interior
de instalaciones.

Por ello, se ha
determinado alternar
diversas técnicas de
exámenes
Covid-19 en
las ciudades
de origen de
trabajadores,
de acuerdo al análisis
que se realice respecto
de la evolución de la
carga viral en ellas.

Como aquí se muestra, en las ciudades se dispondrá de Test Rápido Salival
(IMS), PCR Hisopado (H) o PCR Salival (S). Asimismo, se mantendrá el Test
Rápido para reingresos post Covid y seguimiento de trabajadores vacunados,
así como en las ciudades no mencionadas en la gráfica.

7.357 43.229
CASOS EN CHILE

216 1.154

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

24.766 218

FALLECIDOS

575 8

2) Casos Turnos Intermedios
• Realizar examen durante el turno  a 

personal con turnos sobre 10 días de 
trabajo para grupos con residencia en 
zonas críticas 

3) A Libre Solicitud  (por situaciones 
evaluadas por el área médica) 
• Para grupos residencia zonas críticas
• Interés personal – evalúa área médica

4)  Muestreo Aleatorio previo a la 
bajada (Test Antígeno) 
• Distribución aleatoria entre personal 

definido por área médica con foco en:
o Grupos residencia alta incidencia
o Grupos de riesgo

¿Cómo y cuándo se aplican nuevos controles en faena?
En lo referente a 
controles internos 
en faena la 
Compañía cuenta 
con:
• Test Anti 

Cuerpo
• Test Antígeno
• PCR 

Laboratorio 
Coposa 
(Hisopado)

1) Casos Sospechosos y contactos 
preventivos
• Repetir examen 24 horas antes de su 

bajada a quienes durante su turno fueron 
examinados como casos sospechosos y 
contactos preventivos que dieron negativo 

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 122 696

Tarapacá 216 1154

Antofagasta 273 1350

Atacama 106 983

Coquimbo 192 1001

Valparaíso 671 4145

Metropolitana 2696 15684

O'Higgins 232 2172

El Maule 614 3914

Ñuble 152 1061

Biobío 836 4508

Araucanía 529 2892

De los Ríos 254 1387

De los Lagos 360 1671

Aysén 23 161

Magallanes 81 448
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5.497 42.278

147 1.096

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

24.548 30

FALLECIDOS

567 0

Despacho Mina es una de las
áreas más críticas de la
operación en faena. Por ello, el
personal que interviene en la
sala de control aplica un
riguroso protocolo en cada
cambio de turno, ante el
ingreso de personal externo o
en el caso de detectarse un
caso sospechoso de Covid-19.

En la sala de Despacho Mina
trabajan dos supervisores/as de forma permanente y el acceso está
restringido a un máximo de cuatro personas.

El personal de Despacho Mina aplica estrictos
controles sanitarios para proteger su salud

Las o los supervisores de 
Despacho Mina están 

autorizados para impedir el 
acceso al personal externo 

que no cumple funciones en 
la sala de control.

“Existe baja adhesión de 
adultos sanos al plan de 

vacunación: 68,4% de las 
personas entre 50 y 59 

años no se ha inoculado. 
La situación es todavía 
peor en regiones como 

Aysén, Atacama y 
Tarapacá, donde menos 

del 25% de dicha 
población se administró la 

primera dosis. 
Adicionalmente, más de 

un millón de adultos 
mayores y enfermos 

crónicos todavía no se 
vacunan”.

Departamento de 
Estadísticas e Información 

en Salud (DEIS)
Fuente: Emol.cl

CASOS EN CHILE

Controles en acceso y medidas de mitigación 
en la Sala de Despacho:

• Evaluación diaria del estado de 
salud antes del inicio de 
labores, a través de un 
cuestionario.

• Toma de temperatura en cada 
acceso a la sala.

• Difusión diaria y oportuna de 
información oficial al personal, 
en reuniones RITUS.

• Uso permanente de mascarilla 
en sala.

• Disposición de alcohol gel en 
sala y entrega para el uso 
personal.

• Separación física de 
supervisores/as a 1,5 metros.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 42 643

Tarapacá 147 1096

Antofagasta 112 1258

Atacama 144 986

Coquimbo 86 956

Valparaíso 552 4105

Metropolitana 2242 15494

O'Higgins 293 2229

El Maule 515 3794

Ñuble 122 1056

Biobío 516 4330

Araucanía 376 2858

De los Ríos 122 1319

De los Lagos 149 1577

Aysén 13 154

Magallanes 61 418
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5.718 42.761
CASOS EN CHILE

181 1.109

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

3524.518

FALLECIDOS

567 0

Aplicar cada una de las 
medidas dispuestas en los 

transportes es un 
compromiso personal en la 
tarea de protegernos todas 

y todos en faena.

“La ocupación UCI sigue 
muy acelerada, con un 
ingreso neto promedio 

diario de 38,71 
pacientes/día en la 

última semana, superior 
al máximo tolerable por la 

disponibilidad actual de 
camas en unidades 

críticas UCIs. A este 
ritmo nuestro país 

necesitaría entre 5.000 
a 5.500 camas en 

unidades críticas UCIs
para no tener riesgo de 

saturación”.

Mesa Social COVID-19 
Colegio Médico de Chile

Los transportes de personal son
sanitizados antes de cada servicio

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.

Siempre usa tu mascarilla 
en buses y camionetas

- Si bien desde que comenzó la pandemia
el cupo máximo por camioneta es de 3
ocupantes, se solicita que, salvo en el rajo,
el conductor circule sin acompañantes.

- Respeta la separación
dispuesta en los buses y
la distancia física en la
espera de los
transportes.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 56 656

Tarapacá 181 1109

Antofagasta 187 1308

Atacama 152 958

Coquimbo 133 1010

Valparaíso 507 4194

Metropolitana 2211 15583

O'Higgins 315 2213

El Maule 453 3734

Ñuble 147 1063

Biobío 526 4485

Araucanía 485 2879

De los Ríos 142 1375

De los Lagos 184 1656

Aysén 5 154

Magallanes 34 384
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6.372 45.021
CASOS EN CHILE

140 1.138

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

24.483 137

FALLECIDOS

567 6

El Gobierno Regional de
Tarapacá reconoció este
lunes el aporte realizado por
la Compañía durante la
epidemia de Covid-19, tanto
en el área de la medicina
como por su programa de
rescate de emprendedores
afectados por la crisis
sanitaria, denominado
“Impulso Tarapacá”.

El Intendente Miguel Ángel Quezada destacó las donaciones en
equipamiento hospitalario y de testeo que realizó Collahuasi en 2020 y la
disposición con que la Compañía se puso al servicio de la comunidad este
año, cuando respondió a la región aportando con el personal médico y de
enfermería necesario para cubrir 18 nuevas camas de alta complejidad
que se incorporaron al sistema público de salud.

“El 69% de los pacientes 
de entre 20 y 59 años 

acuden tarde al médico 
tras la aparición de 
síntomas Covid-19.

No podemos bajar el 
perfil a los síntomas. No 

piensen que en una 
junta de pocas 

personas no les 
pasará nada o que por 

la juventud tienen 
menos riesgos. Las 

personas que tienen 
entre 20 y 59 años 

representan el 71% de 
los casos".

Paula Daza
Subsecretaria de Salud Pública

Gobierno Regional de Tarapacá 
agradeció el aporte de Collahuasi 
durante la crisis sanitaria

Si te vacunas debes mantener las 
medidas preventivas

Aunque recibas la primera o ambas dosis de 
la vacuna contra el Covid, debes continuar 
utilizando la mascarilla, lavando tus 
manos, manteniendo la distancia física y 
evitando reuniones sociales.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 96 694

Tarapacá 140 1138

Antofagasta 177 1338

Atacama 113 895

Coquimbo 202 1096

Valparaíso 621 4482

Metropolitana 2278 16608

O'Higgins 347 2314

El Maule 550 3856

Ñuble 170 1095

Biobío 675 4733

Araucanía 505 3007

De los Ríos 157 1443

De los Lagos 240 1762

Aysén 36 170

Magallanes 65 390

Las medidas preventivas deben 
mantenerse mientras no se encuentre 
totalmente superada la crisis sanitaria.

Estemos atentos al calendario de 
vacunación y concurramos a inocularnos 

en la fecha que corresponda.
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7.945 45.792

164 1.183

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

24.346 133

FALLECIDOS

561 7

“Tras la distribución de
vacunas hay quienes dejan
de cumplir medidas tales
como el distanciamiento
físico, la higiene de manos,
la ventilación o el evitar
lugares concurridos, y todo
eso tiene que continuar
junto a la vacunación (…)
Las vacunaciones son solo
una de las herramientas
para frenar los contagios y
no podemos descansar
solo en ellas, así que, por
favor, sigan tomando el
resto de medidas”.

Maria Van Kerkhove
Responsable Unidad 

Técnica AntiCovid OMS

CASOS EN CHILE

Regiones
Casos 

nuevos

Casos 

activos

Arica Parinacota 92 660

Tarapacá 164 1.183

Antofagasta 196 1.371

Atacama 171 907

Coquimbo 207 1.090.

Valparaíso 824 4.561

Metropolitana 3.041 17.101

O'Higgins 387 2.295

El Maule 667 3.880.

Ñuble 227 1.065

Biobío 793 4.823

Araucanía 538 2.967

De los Ríos 235 1.516

De los Lagos 305 1.836

Aysén 26 159

Magallanes 72 378

Rigurosa sanitización de habitaciones,
oficinas y espacios comunes

➢ La Compañía se hace cargo de la sanitización de las 
instalaciones y equipos.

➢ Y cada uno de nosotros se responsabiliza por cumplir
las medidas claves de autocuidado: lavado frecuente 
de manos, uso de mascarilla y distancia física de 1,5 m.

En oficinas y 
espacios comunes

En Pioneros, Coposa y Patache se
realiza un proceso de desinfección y
sanitización de oficinas y áreas
comunes que queda registrado en
adhesivos ubicados en los
respectivos accesos, permitiendo
informar a los trabajadores y
trabajadoras el nombre de la persona
que aplicó, la fecha y el producto.

Sanitización ropa de cama y prendas

La empresa Le Grand Chic realiza el proceso de lavado industrial de las
ropas de cama de los campamentos y de las prendas de los trabajadores
y trabajadoras de la Compañía, aplicando un plan denominado
“Frecuente Lavado Sanitizador”.

En habitaciones
de campamentos

Mientras el personal se
encuentra trabajando, el equipo
de Sodexo aplica en las
superficies un detergente
antiviral y antibacteriano
compuesto por amonio
cuaternario, un producto
utilizado en la limpieza de
hospitales, clínicas y centros
médicos.

Además, en forma periódica
todas las habitaciones se rocían
con Decutec, un sanitizador con
nanopartículas de cobre, inocuo
para las personas, que se aplica
sobre la ropa de cama, la
alfombra y en el baño.
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8.124 45.413
CASOS EN CHILE

193 1.242

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

24.213 105

FALLECIDOS

554 3

“Un enfermo con un cuadro 
severo de Covid en general 

puede recuperar su vida 
normal. Estamos hablando de 

un proceso de duelo 
emocional muy grande, tanto 
para él como para su familia, 

porque hay una pérdida de la 
condición funcional de un 
paciente, por lo tanto eso 

requiere mucho trabajo. 
Junto con la parte motora 
también hay muchos que 
quedan con algún tipo de 

secuela neuroemocional. Un 
gran porcentaje logra una 

rehabilitación, pero son 
procesos largos".

Dra. Paola Riffo
Médico fisiatra Teletón y encargada 

equipo Rehabilitación Post Covid
Fuente: Radio Cooperativa

Regiones
Casos 

nuevos

Casos 

activos

Arica Parinacota 77 656

Tarapacá 193 1.242

Antofagasta 230 1.386

Atacama 139 856

Coquimbo 144 1.066

Valparaíso 803 4.462

Metropolitana 2.910. 17.029

O'Higgins 426 2.226

El Maule 754 3.802

Ñuble 234 989

Biobío 713 4.838

Araucanía 668 2.934

De los Ríos 302 1.590.

De los Lagos 433 1.828

Aysén 19 158

Magallanes 79 351

Relatos del Covid-19

Revisa los 
testimonios del 

personal médico 
de Tarapacá

Profesionales de la salud nos
cuentan las difíciles situaciones
que han debido atender. Nos
llaman a mantener las medidas
de protección y a vacunarnos
cuando nos corresponda.

VER VIDEO

Las superficies de casinos, como mesas, torniquetes y mesones 
de línea, se sanitizan cada jornada y entre cada servicio.

En las áreas de entrega de 
alimentos se utiliza un 
detergente desinfectante con 
capacidad antiviral, 
antibacteriana y fungicida.

Para tu seguridad, todos los cubiertos y 
bandejas se sanitizan al salir del lavado 
y post secado con alcohol al 70%.

Exhaustiva sanitización en todos los casinos
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9.171 44.14
3

CASOS EN 
CHILE

238 1.218

CASOS EN 
TARAPACÁ

FALLECIDOS

24.10
8

129

FALLECIDOS

551 6

"Cuando veo noticias de
fiestas clandestinas, cuando
manejo al trabajo en horario
de toque de queda y veo
gente en la calle como si
nada, cuando veo que les
importa nada sacarse la
mascarilla adelante de otras
personas, me da mucha
frustración, porque siento
que el esfuerzo que hacemos
todos no sirve de nada…
Gracias, pero no queremos
sus aplausos".

Natalia Troncoso, enfermera
Fuente: Emol.com

Regiones
Casos 

nuevos

Casos 

activos

Arica Parinacota 105 671

Tarapacá 238 1.218

Antofagasta 241 1.349

Atacama 143 809

Coquimbo 250 1.091

Valparaíso 948 4.434

Metropolitana 3.415 16.575

O'Higgins 502 2.164

El Maule 757 3.619

Ñuble 212 951

Biobío 956 4.776

Araucanía 581 2.703

De los Ríos 368 1.636

De los Lagos 401 1.695

Aysén 19 167

Magallanes 35 285

Si estás a cargo de 
una sala de control:

- Limita el ingreso a tu área 
de trabajo

- Permite el acceso solo a 
quienes estén autorizados

Salas de Control: Espacios Seguros

El autocuidado sanitario nos protege a todos

Evitemos aglomeraciones 
al asistir al examen Covid-19

Respetemos el horario 
que se nos asignó

Vacunarse nos ayuda a protegernos a nosotros y a los demás
Asiste al vacunatorio de tu comuna de acuerdo a tu edad
Recuerda que aunque estés vacunado debes mantener medidas preventivas
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8.195 44.514
CASOS EN CHILE

219 1.113

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

18323.979

FALLECIDOS

545 12

Apoya su trabajo 
cumpliendo los 

horarios de ingreso 
y salida de las 

habitaciones, para 
que el personal 

pueda realizar un 
buen sanitizado.

Otra manera de optimizar los tiempos del personal de aseo y 
sanitización es cumplir  la obligación de estirar la cama y ordenar 

y ventilar la habitación.

“Preocupa el alza 
sostenida (de contagios) 

de los grupos menores 
de 59 años. Incluso el 

grupo de menos de 39 
años sobrepasa al de los 
mayores de 70. Es decir, 

hoy ingresan a la 
unidad de cuidados 

intensivos más 
pacientes menores de 

39 años que mayores 
de 70, lo cual marca un 

cambio radical respecto 
de la primera ola”.

Alberto Dougnac
Subsecretario Redes Asistenciales

MINSAL

La sanitización periódica de los espacios de descanso 
refuerza nuestra protección ante el Covid-19

Los equipos de aseo y 
sanitización de habitaciones en 
los campamentos Coposa y 
Pioneros están realizando 
periódicamente una tarea 
preventiva esencial para evitar 
que trabajadoras y trabajadores 
se expongan a riesgos sanitarios 
al interior de Faena Cordillera.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 154 631

Tarapacá 219 1113

Antofagasta 266 1265

Atacama 81 735

Coquimbo 199 1008

Valparaíso 889 4059

Metropolitana 3227 15341

O'Higgins 345 1926

El Maule 464 3206

Ñuble 158 863

Biobío 902 4400

Araucanía 563 2532

De los Ríos 238 1454

De los Lagos 364 1534

Aysén 51 164

Magallanes 73 283

Verificación de estándares e instancias de reporte
El equipo de Supervisores de Sodexo, así como de la
Gerencia Servicios a las Personas CMDIC, verifica
diariamente la rigurosidad de los procesos de aseo y
sanitización de habitaciones.

Todos podemos apoyar esta labor de verificación 
utilizando los reportes en SOSAFE.

Cualquier desviación es consignada
mediante los GRT, generándose el
aprendizaje y la mejora. En cada
habitación queda además el registro de
los compuestos aplicados.
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5.134 38.496
CASOS EN CHILE

233 1.086

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

23.796 62

FALLECIDOS

533 0

• La primera dosis alcanza solo un 3%
de efectividad dentro de los primeros
días de aplicada.

• La segunda dosis alcanza solo un
27,7% de efectividad dentro de los
primeros 14 días de aplicada.

• La segunda dosis alcanza un 56,5%
de efectividad después de 14 días de
aplicada.

“Estos resultados nos dan una luz de esperanza, pero debemos ser
empáticos, cuidarnos, usar mascarillas, seguir medidas sanitarias,
quedarnos en casa aun teniendo la vacuna. Solo así saldremos antes de la
pandemia”, recalcó el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

Los autores del estudio llamaron a reforzar la campaña de vacunación que
está hoy en curso, haciendo un esfuerzo especial en vacunar a todos los
rezagados, además de mantener las medidas de prevención como el uso de
mascarillas, lavado de manos, distanciamiento social, como asimismo las
medidas de cuarentenas aplicadas para reducir la movilidad real de las
personas a lo largo del país.

“La vacuna solo tiene un 
resultado significativo 
cuando han pasado 14 

días de la segunda dosis 
y eso refuerza la idea de 
que el vacunarse, por lo 

menos hasta que haya 
pasado ese tiempo, no 

tiene un efecto 
importante y no debe, en 

ningún caso, ser 
considerado un factor 
para descuidar todo lo 

que se ha dicho respecto 
a las medidas para 

prevenir los contagios”.

Ennio Vivaldi
Rector Universidad de Chile

La Vacuna ayuda, pero lo clave 
son las medidas de prevención de contagios
De acuerdo con un estudio de la Universidad de Chile dado a conocer hoy,
el efecto combinado de las vacunas que se han aplicado en Chile (Sinovac
son el 93% y Pfizer el 7%) alcanza una efectividad para prevenir el
contagio de 56,5%.

Las trabajadoras y 
trabajadores de Collahuasi y 

Empresas Colaboradoras 
sabemos que lo más 

importante es cuidar nuestra 
salud.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 70 547

Tarapacá 233 1086

Antofagasta 123 1161

Atacama 139 758

Coquimbo 85 971

Valparaíso 435 3793

Metropolitana 2189 14432

O'Higgins 215 1943

El Maule 358 3155

Ñuble 90 863

Biobío 560 4169

Araucanía 275 2409

De los Ríos 149 1425

De los Lagos 149 1403

Aysén 22 133

Magallanes 42 248

VER VIDEO

Revisa los testimonios de nuestras 
compañeras y compañeros, con su 

llamado a seguir aplicando rigurosamente 
las medidas de resguardo.
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5.164 40.904

160 1.025

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

23.734 57

FALLECIDOS

533 3

Ante las cifras de contagios de
las últimas semanas y la
compleja situación en el
sistema hospitalario nacional,
reiteramos el llamado a
responder rigurosamente las
encuestas previas de acceso
a faena, cumpliendo así con la
barrera sanitaria que busca la
protección propia, la de
nuestros compañeros y
compañeras de trabajo y la de
nuestras familias.

Cualquier desviación en los controles críticos establecidos por la Compañía, como
es no responder correctamente las encuestas de salud que se aplican antes de
subir a faena, implican un alto riesgo de contagio por contacto estrecho.

Declara correctamente tu estado de salud y el
de tus familiares en las encuestas sanitarias

Bajo estas condiciones 
no debes concurrir a faenas

“El alza de contagios, a
pesar del importante
esfuerzo que se ha
hecho con la campaña
de vacunación, es un
claro ejemplo de que las
vacunas no son
suficiente para
controlar la pandemia
y que no hay
contradicción entre el
aumento de los casos y
las vacunas, pues aun es
muy pronto para que
exista un efecto de la
inmunización”.

Balance Semanal
Mesa Social Covid-19

Colegio Médico de Chile

CASOS EN CHILE

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 40 566

Tarapacá 160 1025

Antofagasta 114 1217

Atacama 125 700

Coquimbo 136 1132

Valparaíso 416 4115

Metropolitana 2155 15162

O'Higgins 227 2115

El Maule 332 3290

Ñuble 110 958

Biobío 590 4456

Araucanía 413 2674

De los Ríos 143 1527

De los Lagos 156 1575

Aysén 13 142

Magallanes 34 250

• Si tienes algún síntoma, 
especialmente de tipo 
respiratorio, por más 
simple que sea.

• Si algún miembro de 
tu familia es portador 
de Covid-19 o está 
bajo estudio de ello.

NECESITAMOS EL APOYO DE TODAS Y TODOS PARA MANTENER LOS 
CONTROLES SANITARIOS Y DAR CONTINUIDAD A NUESTRA ACTIVIDAD, 

QUE ES CLAVE PARA CHILE

Mantén la distancia y evita 
reuniones sociales Usa mascarilla Lava tus manos
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CASOS EN CHILE
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CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

23.6787 33

FALLECIDOS

530 0

Rigurosa sanitización de habitaciones
de trabajadores sospechosos de Covid-19
Cada vez que se identifica un trabajador sospechoso de estar contagiado en
faena, se aplica riguroso procedimiento de intervención de su habitación.

"Nosotros somos la región 
que más ha crecido en Chile 

(en camas críticas). Es 
inédito. Una región cuando 

crece al 200% se estresa, 
con un 300% te dicen que 

es una locura, que es 
imposible. Nosotros 

estamos sobre 700% de 
crecimiento de camas 

habilitadas. Pese a que 
seguimos abriendo camas, 

los pacientes llegan en muy 
malas condiciones y son 

más jóvenes (…) muchos de 
los pacientes, por el peso y 

las dimensiones, a veces no 
pueden ser aeroevacuados".

Jorge Galleguillos
Director Servicio de Salud Iquique

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 54 591

Tarapacá 108 1055

Antofagasta 163 1268

Atacama 96 626

Coquimbo 139 1188

Valparaíso 539 4459

Metropolitana 2286 15644

O'Higgins 270 2221

El Maule 598 3524

Ñuble 180 1020

Biobío 496 4614

Araucanía 529 2846

De los Ríos 151 1634

De los Lagos 150 1707

Aysén 19 142

Magallanes 29 255

Cuando la habitación es rotativa, es decir es
utilizada por un colega mientras la persona está
trabajando, se instruye que se asigne y prepare otra
habitación.

Como indica el procedimiento, todas las habitaciones
utilizadas por personal sospechoso deben ser
sanitizadas con el procedimiento de choque.

En caso de corresponder a una habitación en un
pabellón con batería de baños y dependiendo del
horario de aviso, estos se intervienen o bloquean y
se asigna otro pabellón para uso de baños y cambio de
ropa de los usuarios.

Con la autorización del Supervisor de la Gerencia
Servicios a las Personas (GSP), se recuperan las
pertenencias básicas requeridas por el trabajador
sospechoso de Covid-19 en su bajada y el Equipo de
Choque inicia la intervención de la habitación.

La intervención de habitaciones ante casos sospechosos considera:

El cumplimiento estricto de este procedimiento es verificado por el respectivo Supervisor GSP, 
aplicando GRT en caso de desviaciones.

• Registro con fotografías de orden y disposición de especies del usuario fuera del
casillero. Libros, lámparas y otros son sanitizados y se disponen en contenedor.

• Sanitización completa puerta de acceso, superficies, muros y cielo con Quick Fill 980.

• Sanitización manual de superficies de contacto chapa, interruptores y casilleros.

• Entrega de habitación al Supervisor GSP o quien este designe para el retiro de
especies del trabajador sospechoso de Covid-19.

• Se abre el casillero y se rocía su interior con sanitizante. Se toman especies
requeridas rociándolas con sanitizante para disponerlas en bolsa plástica
transparente, que se rocía por su exterior; se cierra casillero y se abandona habitación,
entregando pertenencias al Policlínico para el usuario.

• Sanitización y disposición en bolsa plástica de EPP y toallas.

• Sanitización de ropa de cama por ambas superficies y disposición en bolsa
plástica, la cual se cierra y sanitiza por su exterior, entregándose a lavandería.

• Sanitización de almohada (s) y colchón (es) y del resto de las superficies.

• Sanitización de baños, eliminando útiles de aseo y papel higiénico. Cortinas de baño,
goma y salida de ducha y bajada de cama se sanitizan por ambas superficies

• Cierre de habitación por parte del equipo de choque y devolución a
administración de campamento para definir su próximo uso y ser vestida por personal
de aseo.

Fuente: La Estrella de Iquique
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CASOS EN CHILE

164 1.098

CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

23.644 120

FALLECIDOS

530 6

“Estamos 
rodeados por 
este enemigo 
que está cada 

vez más 
implacable (...), 

pero miramos para 
afuera y vemos la 

indolencia de 
mucha gente que 

podría cuidarse, 
colaborar y darnos 

un apoyo”.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 87 597

Tarapacá 164 1098

Antofagasta 217 1281

Atacama 117 624

Coquimbo 220 1267

Valparaíso 733 4679

Metropolitana 2790 16130

O'Higgins 382 2290

El Maule 556 3466

Ñuble 125 1023

Biobío 797 4939

Araucanía 452 2836

De los Ríos 235 1757

De los Lagos 367 1860

Aysén 23 149

Magallanes 39 265

Dr. Glenn Hernández
Médico Intensivista
Hospital Clínico UC

Calendario 
Semanal de 
Vacunación
5 al 11 de abril

Si te encuentras en descanso domiciliario y cumples
con los requisitos establecidos por la autoridad,
concurre a inocularte a tu vacunatorio más cercano.

Y si estás en Faena Cordillera mantente atento al
llamado a vacunarte en nuestro vacunatorio en
Coposa.

Al momento de trasladarte en 
dirección a faenas recuerda que es 
esencial portar el nuevo PUC que 
comenzó a distribuirse este sábado, 
así como tu contrato de trabajo (o 
certificado laboral, cuando 
corresponda) y tu carnet de 
identidad.

Evita inconvenientes en las fiscalizaciones de la autoridad

3.  Si necesitas levantarte 
de la mesa para ir a 
buscar algo en la línea, 
ponte tu mascarilla antes 
de pararte.

Respetemos estas tres medidas en los casinos
1.  Lava tus manos con 
agua y jabón o higienízalas 
con alcohol gel antes de 
ingresar a la línea.

2.   No bajes tu 
mascarilla para pedir tus 
alimentos al personal de 
los casinos o al conversar 
en la fila.

¡Comparte esta información con tu familia!
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8.028 44.584
CASOS EN CHILE
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CASOS TARAPACÁ

FALLECIDOS

10323.524

FALLECIDOS

524 3

Adicionalmente, el Ministerio de Minería ha pedido que se reduzca a los
mínimos el nivel de personal esencial de empresas esenciales.

Por lo anterior, la Compañía determinó una reducción adicional de la dotación
de trabajadores propios y colaboradores en nuestras faenas, privilegiando las
actividades que contribuyan a nuestra continuidad operacional.

Como trabajadoras y trabajadores:

- Continuemos aplicando rigurosamente los controles para una efectiva
barrera sanitaria de acceso a faenas y las medidas de autocuidado.

- Cumpliendo el requisito de edad, vacunémonos oportunamente en nuestras
ciudades de residencia o, de encontrarnos en faena, mediante el programa de
vacunación Anti Covid-19 de Faena Cordillera.

“Nuestra primera tarea, 
desde el inicio de la 

pandemia, ha sido 
proteger la salud y 

seguridad de nuestros 
trabajadores. 

Continuaremos sin 
descanso tomando todas 

las medidas necesarias para 
que eso ocurra. Con lo 

anterior, hemos podido 
mantener nuestra 

operación y así desplegar 
un apoyo sanitario robusto 
en la región, resguardando 

la salud y el dinamismo 
económico, en beneficio de 

todos nuestros vecinos de 
Tarapacá”.

Jorge Gómez Díaz
Presidente Ejecutivo Collahuasi

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 52 596

Tarapacá 202 1122

Antofagasta 197 1280

Atacama 117 586

Coquimbo 221 1237

Valparaíso 778 4723

Metropolitana 3281 16255

O'Higgins 376 2251

El Maule 566 3390

Ñuble 192 1081

Biobío 894 5062

Araucanía 525 2969

De los Ríos 292 1791

De los Lagos 279 1820

Aysén 15 140

Magallanes 41 281

Relatos del Covid-19

Revisa los testimonios del 
personal médico de Tarapacá

Profesionales de la salud nos cuentan las
difíciles situaciones que han debido atender y
nos llaman a mantener las medidas de
protección y a vacunarnos cuando nos
corresponda.

VER VIDEO

Collahuasi sigue disminuyendo dotación en faena 
para apoyar reducción de movilidad en el país

Ante los nuevos máximos de
contagios por Covid-19 en Chile, la
autoridad ha decretado la cuarentena
para aproximadamente un 70 % de la
población del país y nuevas
restricciones para la obtención de los
permisos de traslado de personal de
empresas consideradas esenciales,
como las mineras y sus proveedoras
de servicios.

https://www.youtube.com/watch?v=z9ux40h3xQA
https://www.youtube.com/watch?v=z9ux40h3xQA
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FALLECIDOS

23.421 93

FALLECIDOS
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La autoridad sanitaria dio luz
verde para inocular a los
trabajadores y trabajadoras
de 52 años o más que se
desempeñan en Faena
Cordillera, proceso que
comenzó este jueves 1 de
abril, siguiendo la
calendarización definida
por el Ministerio de Salud
para toda la población.

Según lo informado por la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, el
personal que está presente en faena y que cumple con el requisito de
edad, será contactado telefónicamente para acordar la concurrencia
al vacunatorio ubicado en la sala multiuso Coposa, entre las 9:00 y las
21:00 horas.

SI       SI TIENES 52 AÑOS 
O MÁS Y NO HAS SIDO 

CONTACTADO PARA SER 
INOCULADO, LLAMA A 

LOS SIGUIENTES 
TÉLÉFONOS:

+56 9 4241 2198
+56 9 3937 9751

“Es importante 
que la ciudadanía 

no olvide que 
debe mantener 
las medidas de 
autocuidado y 

respetar los 
cordones 
sanitarios 

implementados 
para este fin de 
Semana Santa”.

Enrique Paris
Ministro de Salud

Comenzó el Programa de Vacunación 
Anti Covid-19 en Faena Cordillera
- Desde este jueves el personal CMDIC y ESED, de 52 años o más,
puede recibir la vacuna en la sala multiuso Coposa.

SOBRE LA VACUNACIÓN EN FAENA

- Lleva tu cédula de identidad al vacunatorio.
- Si requieres la segunda dosis, acércate al

vacunatorio con tu carné de vacunación y la cédula
de identidad.

- Las dosis entregadas por la autoridad son
limitadas. Concurre de acuerdo al agendamiento.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 76 645

Tarapacá 167 1154

Antofagasta 217 1317

Atacama 99 561

Coquimbo 289 1221

Valparaíso 880 4905

Metropolitana 2916 16192

O'Higgins 416 2255

El Maule 620 3457

Ñuble 184 1083

Biobío 836 5131

Araucanía 536 3073

De los Ríos 411 1863

De los Lagos 395 1911

Aysén 20 146

Magallanes 50 288

No descuides las medidas preventivas 
aunque reciba la vacuna

A raíz del incremento de contagios en Chile, pese al 
acelerado proceso de vacunación, la Organización 

Mundial de la Salud reiteró que es necesario mantener 
los controles críticos aunque se reciba la primera o 

ambas dosis de las vacunas contra el Covid-19. 
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CASOS TARAPACÁ
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A partir de mañana viernes 2 de
abril y durante las próximas
tres semanas, se reanudará el
ciclo de exámenes PCR, en
reemplazo del Test Rápido, para
todo el personal CMDIC y ESED
que reside en la Región de
Tarapacá y en las ciudades de
Arica, Calama y Antofagasta,
así como para los 7x7 que se
movilizan hacia Faena
Cordillera en avión DAP desde
Santiago y La Serena.

El examen se tomará en el mismo lugar donde se aplica el Test Rápido, dentro
de un plazo de 48 a 72 horas antes de iniciar el viaje a faena. Para su
programación serán contactados a través del sistema habitual de su respectiva
empresa.

Regiones Casos nuevos Casos activos

Arica Parinacota 145 627

Tarapacá 231 1112

Antofagasta 238 1241

Atacama 60 527

Coquimbo 189 1097

Valparaíso 959 4618

Metropolitana 2920 15383

O'Higgins 311 2130

El Maule 439 3238

Ñuble 172 1040

Biobío 951 5034

Araucanía 461 3017

De los Ríos 265 1677

De los Lagos 429 1771

Aysén 32 137

Magallanes 28 266

Nuevo ciclo de examen PCR para Personal CMDIC y ESED
de Tarapacá, Arica, Antofagasta, Calama y 7x7 usuarios DAP

Relatos del Covid-19

Revisa nuevos
testimonios del 

personal médico de 
Tarapacá

Profesionales de la salud nos cuentan
las difíciles situaciones que han debido
atender. Nos llaman a mantener las
medidas de protección y a
vacunarnos cuando nos corresponda.

VER VIDEO

“El escenario es
realmente
preocupante y el
sistema hospitalario
podría no resistir las
consecuencias que
traería el aumentar
la movilidad en este
fin de semana largo,
por lo que el llamado
es a quedarse en la
casa”.

Jorge Pérez, 
Académico U. de Chile

Equipo ICOVID

CASOS EN CHILE

https://www.youtube.com/watch?v=6z0s8vXLDbc
https://www.youtube.com/watch?v=6z0s8vXLDbc

