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Contexto pandemia en Chile

En Chile, esta nueva cepa de coronavirus arribó. Como 

sucedió en otros países, la propagación comenzó 

lentamente y al cabo de unos días se aceleró.

31 DIC 2019

3 MARZO 2020

Primer caso de Covid 19 en la ciudad de Wuhan , China.  

El virus se ha esparció con rapidez por toda la Tierra, 

superando al 7 de julio de 2021 los 185.571.000 casos y 

más de 4.012.000 fallecidos.

10 MARZO 2020



Contagios por millón de habitantes

Altas tasas de contagiados  en 

Arg, USA, Francia, Brazil, Chile y 

España



Porcentaje de población vacunada contra el covid 19

• Vacunas son herramienta poderosa

• Se requiere aplicar otras medidas 

que pueden prevenir infecciones.

• Chile, país en el que buena parte 

de su población ha recibido la 

vacuna, se reportaron altas cifras 

de contagios y decesos.

• Levantar las medidas de salud 

pública contra la COVID-19 

demasiado rápido puede ser 

peligroso



Impacto del COVID 19 en la minería

• Desde su proliferación, el Covid-19 ha provocado la caída de los mercados bursátiles, la inestabilidad 

en los gobiernos, la volatilidad en los precios de los productos básicos y una desaceleración en la 

producción minera de las principales potencias de la industria.

• La paralización de la industria minera crea también un fuerte impacto en otras industrias y servicios 

como; construcción, transporte, comunicación, gastronomía, etc. y en un gran número de empresas 

tercerizadas que laboran dentro de las operaciones. 

• Si estas industrias paran, la minería también va a parar y eso crearía un desequilibro económico muy 

fuerte que afectaría el desarrollo de los países.     



• Las empresas mineras han buscado estrategias para seguir operando sin descuidar la salud de 

sus trabajadores, ayudados, en parte, por ser declarados como un sector esencial en países de 

América Latina, Canadá o Sudáfrica.

• Sin embargo, y de acuerdo a S&P Global Market Intelligence, durante el primer semestre de 2020, 

275 faenas alrededor del mundo registraron algún tipo de paralización, lo que afectó en alguna 

medida, su producción.

Impacto del COVID 19 en la minería



Recomendaciones del CDC sobre el regreso al trabajo

• Como empleador, si sus operaciones comerciales se interrumpieron, la reanudación de las 

actividades normales o por fases presenta una oportunidad para actualizar sus planes de 

preparación, respuesta y control de COVID-19. 

• Todos los empleadores deben implementar y actualizar según sea necesario un plan que: 

– Sea específico para su lugar de trabajo

– Identifique todas las áreas y tareas laborales con posibles exposiciones al SARS-CoV-2 

– Incluya medidas de control para eliminar o reducir tales exposiciones. Considere la posibilidad 

de realizar controles de salud diarios en persona o virtuales

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html



Según   las guías  del CDC

• Las pruebas diagnósticas de COVID-19 deben ofrecerse como parte de un programa integral de 

prevención y control de COVID-19. 

• Al desarrollar un plan para las pruebas de los empleados, un empleador debe considerar varios 

factores, incluidos 

 Disponibilidad de pruebas: pruebas de PCR, Antígenos 

 Protocolos de  testeo

 Estado de vacunación. 

• Fomentar el uso de aplicaciones móviles que registran, almacenan y muestran la fecha y la hora del 

resultado de una prueba.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html



Pruebas de antígeno

• Herramienta eficaz para ayudar a los empleadores a prevenir la propagación de COVID-19 en el 

lugar de trabajo. 

• Pueden detectar la infección actual antes de que un empleado ingrese al lugar de trabajo o 

regrese al trabajo. 

• Pueden identificar al personal con COVID-19 que no presenten signos o síntomas y sin 

exposición conocida al COVID-19

Bajo costoFácil de usar
Resultados 

Rápidos

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html



Rol del  empresas y empleadores

• Pueden desempeñar un papel clave en la prevención y la desaceleración de la propagación del 

SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo. 

• Los planes de preparación, respuesta y control de COVID-19 de los empleadores deben tener en 

cuenta los factores del lugar de trabajo, como :

 la viabilidad del distanciamiento social en el lugar de 

trabajo, 

 la capacidad de escalonar los turnos de los empleados, 

 el grado en que los empleados interactúan con el público 

en persona, 

 la viabilidad de realizar el trabajo por teletrabajo, 

 aislamiento geográfico del lugar de trabajo, 

 si los empleados viven en viviendas colectivas icono 

externo, 

 proporción de empleados con mayor riesgo de 

enfermedad grave, 

 políticas relativas a la licencia por enfermedad para el 

personal 

 prioridad para la continuidad de las operaciones

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html



• Estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la 

situación sanitaria de cada zona en particular van desde la 

Cuarentena hasta la Apertura Inicial, con restricciones y 

obligaciones específicas. 

• El avance o retroceso de un paso particular a otro está 

sujeta a indicadores epidemiológicos, red asistencial y 

trazabilidad.



OBJETIVO

Dar a conocer las directrices e instrucciones a las empresas de la gran y mediana

minería, para la prevención, control y minimización del contagio del SARS-COV-2

(COVID-19) en personas que trabajan dentro de sus faenas y sus visitas.

Protocolo de control y prevención ante covid-19 

en faenas de la industria minera



Protocolo de control y prevención ante covid-19 

en faenas de la industria minera

• Contar con una estrategia para pesquisar casos de posible contagio, previo al ingreso de los 

trabajadores/as a la faena

• Considerar procedimiento y/o metodología para realizar adecuadamente la investigación de los 

posibles contactos estrechos laborales de los trabajadores/as que se desempeñan dentro de la faena 

minera en cada jornada laboral

• Establecer los cursos de acción que deberán cumplir en caso de sospecha o detección de un caso 

positivo dentro de la faena y

• Plan de reingreso de los trabajadores que han estado en cuarentena por casos confirmados y/o 

sospechosos por infección de COVID-19, . 





Estrategia de Regreso al trabajo

Porqué? 

Hoy en día, hay empresas de todo el mundo

planifican cómo reanudar la actividad en sus

instalaciones. Este proceso requiere desarrollar e

implementar un plan de regreso al trabajo adecuado

a cada empresa con protocolos y guías eficientes

que garanticen la salud de los colaboradores y la

continuidad del negocio.

Visión

“Co-crear un regreso al trabajo seguro y 

sostenible”
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Disponibilidad

de pruebas

Asesoría de 

BCM*
Educación a 

colaboradores

Solución

digital

Regreso al trabajo
Programa de vigilancia de COVID-19 

*BCM-Business Continuity Management

• Programa integral que asesora y

apoya a empresas de diversos

campos y escalas a su regreso

seguro al trabajo.

• 4 principales áreas de valor que

aseguran el funcionamiento

continuo de cada negocio

minimizando los riesgos de

contagio de COVID-19.



01

Disponibilidad

de pruebas

02

Disponibiidad de pruebas

- Protocolos de pruebas

diagnosticas y de vigilancia. 

- Asociación con laboratorios

certificados
04

Solución Digital 

-Evaluación de la probabilidad

de COVID-19, control y 

asistencia por aplicación web.

03

Educación y Orientación

- Programa de educación en

línea para empleados.

01

Asesoría de BCM*
Orientación para la elaboración

del plan, perfeccionamiento y/o 

implementación.

Asesoría de 
BCM* Educación & 

Orientación

Solución

Digital

Regreso al Trabajo
Programa de vigilancia de COVID-19

*BCM-Business Continuity Management



Evaluación de la 
Compáñia

Plan de regreso al 
trabajo

Actividades críticas

y puestos esenciales

de trabajo

I. Asesoría de BCM
Fases del proyecto

• Vigilancia con 

pruebas y 

evaluaciones 

diarias.

• Comprender la situación 

actual de la empresa y sus 

necesidades. 

• Alineación en función del 

marco temporal y el 

alcance del proyecto

● Orientación y 

capacitación sobre el 

marco de trabajo de 

R2W al líder del 

proyecto 

● Identificación de 

actividades críticas 

para el negocio y 

roles esenciales

• Herramienta de gestión de 

riesgo para facilitar la 

detección y el control de los 

factores clave que afectan 

las actividades críticas de la 

empresa.

• Identificación de estrategias, 

mitigación y planes de 

acción.

1
2

3
4

5

Evaluación de 

riesgo, estrategias y 

mitigación

Operaciones 

comerciales 

continuas



II. Disponibilidad de pruebas

1. Lab Asociado

2. Pruebas:
• SARS-CoV 2 Antígeno

• SARS –CoV 2 PCR 

• Anticuerpos serológicos SARS CoV 2  (Anti N)

• Anticuerpos serológicos SARS CoV2  S( Anti S)

3. Establecer el protocolo de testeo adecuado para cada
empresa



IV. Disponibilidad de pruebas 
Algoritmos de Prueba sugeridos

Initial RTW 

Protocol

Surveillance 

Protocol

Protocolo de 

R2W inicial

Protocolo

de vigilancia



Opción 2

BACK TO WORK 

SOLUTION
COVIVE 

Opción 1

SAFE 

RETURN 
EY

III. Solución Digital

Ambas opciones 

incluyen: 

• Auto Evaluación 

• Evaluación de 

Riesgo

• Fáciles de 

utilizar

* Estas son las opciones propuestas por el equipo del Regreso al Trabajo , pero  es abierto a la afiliada para 

seleccionar  el proveedor de su preferencia.



Educacion & 

Orientación

Capacitación 

en línea / 

Orientación

para la fuerza 

de trabajo

Serie de 

webinars en 

línea para  

empleados

03

01

02

IV. Educación y orientación del empleado

Seminario Virtual 1

-Presentación de nuestro 

programa de vigilancia de 

R2W.

Seminario Virtual 2 

- Medidas preventivas para 

minimizar el riesgo de contagio.

Seminario Virtual 3

- Comprensión de los 

resultados de mi prueba.



ALIANZA CON 
SOCIOS 

ESTRATEGICOS

• Análisis de situación y necesidades.

• Co-creación e implementación con el cliente de 

un plan  adecuado a sus necesidades

• Suministro de pruebas a través de laboratorios

certificados.

• Educación a colaboradores

• Implementación de solución digital para vigilancia. 

Regreso al Trabajo

Beneficios



Conclusiones

 Las compañías y empleadores desempeñar un papel clave en la prevención y la 
desaceleración de la propagación del SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo. 

 Importancia de planes integrales de prevención  y control del COVID 19 para un 
regreso   sostenible y más seguro al trabajo

 Fase crítica de la pandemia, importante  continuar siguiendo todas la medidas de 
prevención y protección recomendados.



Doing now what patients need next


