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Pilares estrategia COVID 19
Testeo y trazabilidad: Pilar principal de la estrategia de prevención y contención de brotes.

ESTÁNDARES COVID
•

•

Protocolos sanitarios (áreas críticas
y espacios Comunes, buses, casinos,
camarines).
Capacitaciones a supervisores y
trabajadores en conductas en el
trabajo y hogar.

MODELO CÉLULAS
•

Unidades trabajan en “silos”
y no existe interacciones
entre los grupos de trabajo.

TESTEO Y VACUNACIÓN
MASIVA

TRAZABILIDAD
•

•

El 100% de los trabajadores propios y
colaboradores se realizan test de antígeno
(promedio cada 7 días
en áreas
operativas).

•

Permite pesquisar asintomáticos
actuar preventivamente.

•

Implementación de Vacunatorio COVID en
faena para trabajadores propios.

O rga n i zac i ó n d e d i c a d a

y

•
•

Guía de Trazabilidad (Codelco –
PUC) siendo capacitadas la
totalidad Dirección Covid..
Call Center de seguimiento para
casos sospechosos, confirmados
y en condición de cuarentena.
Herramienta Tecnológico.

A s es or í a integral d e la P U C

ANÁLISIS DE BROTES
•

Revisión sistemática de brotes
con los profesionales de la UC,
con el objeto de identificar
brechas, y dar a conocer
aprendizajes.
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Modelo Operación / Concepto Célula
Personal Propio y Colaboradores

CONTROL
DE IMPACTO
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Teletrabajo
Protocolos
Traslado
Casinos
Logística
Alojamiento

ACCIONES EN CASO DE UN CONTAGIO:

¿CÓMO EVITAMOS INTERACCIONES ENTRE BURBUJAS?

•
•
•

Testeo masivo a contactos de alto y bajo riesgo, Sanitización de las áreas
involucradas e inmediatamente se activan los equipos de trazabilidad. Si
existe brote, se investiga con apoyo de la Universidad Católica y se

Detección en terreno por inspectores Covid-19
Declaración de contactos diarios
Control de aplicaciones de georreferencia en grupos críticos

incorporan los aprendizajes en nuestra estrategia.

1

M o d e lo b u r b u ja s

2

Organización dedicada

3

Ase so ría integra l d e la P U C

4
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Testeo es Parte de la Prevención
Parte integral de la línea de tiempo de cada trabajador

Test
Antígeno

Inicio turno

Declaración
de salud diaria

Alerta Call Center

Contacto
médico
Transporte
50% de
capacidad,
mascarilla,
zig zag, registro

Control de
salida

Casinos
Lavado de manos,
mascarilla, 1,5 m, micas
separadoras y
Registro en APP

Trabajo
mascarilla,
distancia física
e higiene

Camarines
mascarilla,
casilleros
designados, 1,5 m y
micas
separadoras

Barrera ingreso
faena
Control T°
Chequeo declaración de
salud y test antígeno

El test de antígeno es una pre-screening masivo, con una alta correlación con el PCR.
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2

Organización dedicada

3

Asesoría integral de la P U C

4

Testeo masivo
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Cambio Organización de SSO
Foco en seguridad y Pandemia

GSSO
DIRECCIÓN COVID
(Alizeth Díaz Ardiles)

ESTRATEGIA Y CONTROL
DE ESTÁNDARES

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
• Lidera ejecución de estrategia.

✓ Planificar y Monitorear estrategia
de testeo.
✓ Desarrollo de pilotos tecnológicos
de trazabilidad.
✓ Gestionar requerimientos de
aislamiento (por ej: residencias
sanitarias).

• Vigilar performance de parámetros
epidemiológicos de la operación/ciudad,
para adaptar estrategia.
• Gestionar call centers.
• Monitorear
proceso
de
reintegro/resguardo laboral de propios.

1

Modelo burbujas

2

• Implementar estándares corporativos
y locales de COVID.
• Monitorear adherencia a estándares.
• Liderar planificación y ejecución de
verificaciones de terreno (plan
diarios y semanales de actividades,
brigadas COVID, etc).
• Monitorea proceso de cierre de
acciones
asociadas
a
las
verificaciones.
• Desarrolla e implementa planes de
mejoramiento conductual.

Organización dedicada

ANÁLISIS & MEJORAMIENTO

• Análisis de datos asociados a
desempeño COVID, para proponer
mejoras en estrategia.
• Soporte técnico para análisis
de data asociado a desempeño
conductual
y cumplimiento de
estándares.

CONTROL DE CONTRATISTAS

• Vigilancia del cumplimiento
estrategia en Contratistas.

de

• Verificar procesos de capacitación y
entrenamiento en temas COVID.
• Auditar programas de gestión de
riesgo COVID en contratistas.

distintos

• Monitoreo de reintegro/resguardo
laboral de contratistas.

• Desarrolla mejoramientos a los
sistemas de manejo de información.

• Planificar junto a las empresas
colaboradoras, la implementación de
nuevos estándares o mejoras de
estos.

• Reporting
a
stakeholders.

los

• Mantención de la base de datos
actualizada.

3

Asesoría integral d e la P U C

4

Testeo masivo
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Aseoría PUC

Revisiones epidemiológicas, cada 2 semanas por
expertos UC y ejecutivos Codelco. (tendencia de
indicadores para la toma de decisiones).

Todos los estándares y protocolos implementados han
sido validados en conjunto con especialistas UC.

Los brotes son investigados y analizados con el apoyo
del área de Infectología de la UC. (Causas, brechas y
aprendizajes).

Vigilancia permanente del mercado (opciones test y
vacunas). Si hay nuevas técnicas de testeo se validan
con sus especialistas.

Capacitaciones contínuas por especialistas UC a todos
los equipos COVID propios y contratistas ( análisis de
brotes, trazabilidad, etc. )
Tenemos un panel de control (Dashboard) de KPI´s epidemiológicos y operacionales por
división, los cuales reflejan el desempeño semanal de la estrategia COVID de Codelco
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Por qué una Estrategia de Testeo Preventivo
Búsqueda de casos activos

• La dispersión geográfica y la necesidad de movilidad de los trabajadores hace
complejo la búsqueda activa de casos sólo con PCR.

• La declaración diaria de salud implementada en todo Codelco, no es posible
detectar los casos asintomáticos.
• PCR, resultados 12 hrs y requieren de una infraestructura mas compleja. Test de
Antígeno, es de fácil implementación (requiere de superficies lavables, buena
ventilación y definiciones de área sucia/limpia) y entrega resultados en 20
minutos, permitiendo acciones temprana de portadores asintomáticos.
• Existe una muy buena correlación entre el Test de Antígenos y la PCR (cercano al
90%). Es un test que está incluido en la OMS y en el ISP en Chile.
• Estudios de validación en laboratorio de Virología de la PUC demuestran
sensibilidad en sintomáticos de ~ 95% y especificidad 100%.
• Codelco ha logrado determinar más del 70% de sus casos asintomáticos mediante el
Test de Antígeno.
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Estrategia de testeo
Programa de vigilancia activa

EL TESTEO EN DATOS:
Objetivo: Asegurar Pesquisa Preventiva de casos asintomáticos y/o con
síntomas leves, antes de ingresar al área industrial.
Trabajadores activos : Previo al ingreso a faena y en ciudad de origen.
Frecuencia de testeo: 24 a 72 hr para contactos operacionales.
Público objetivo: 100% de la dotación propia y colaboradora.
Dotación: Centros de testeo (faena, 9 Ciudades) , Test Móviles ( 4 Ciudades).
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Salas de testeo implementadas en Codelco
Búsqueda de casos activos

Sala de testeo

Sala de testeo Calama
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Test Móvil Ciudades
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Herramientas Tecnológicas para reforzar el control de la pandemia
Potenciando la Trazabilidad

ESTRATEGIA DE TRAZABILIDAD

Objetivo
Asegurar una trazabilidad rápida y
confiable en grupos críticos de trabajo.

Características del Brazalete
Co-Watch
Realiza un tracking de los contactos y
tiempos con los que se relacionó un
trabajador y así permitir una
trazabilidad más precisa.
Adicionalmente permite el monitoreo
del síntoma de la fiebre, para detectar
potencial contagiados.
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Evolución de casos nuevos
Chile y Codelco Primera y Segunda Ola

Casos diarios y acumulados
Chile y Codelco (#)
Alcanzamos los 1,5 millón de test de antígeno aplicados
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Nuestra realidad nos desafía a
estar permanentemente
reinventándonos, para ser
altamente eficientes…
Porque hoy Chile nos necesita
más que nunca

