Estrategia de testeo COVID-19
Agosto 2020

Objetivo

•
•

Control de contagios y brotes por COVID-19
en instalaciones CMP
Mantener continuidad operacional desde
las personas

• Disponer en forma oportuna a personas
para ingreso/reingreso
Nuevo Criterios para toma de
Test Rápidos COVID-19
Junio 2020

Preguntas
¿Las personas que vengan de zonas de cuarentena necesitan PCR?
Sí, para personas en comunas en cuarentena o con alta incidencia de casos, siempre y cuando
sean personal no permanente, que ingrese por primera vez o hayan estado fuera de faena por más
de 7 días.

¿Por qué no realizarán PCR a todo el personal operativo que vive en zonas de cuarentena?
Porque se refuerza el mecanismo de testeo rápido aleatorio aumentando al 50% de la dotación
presente 7 días a la semana (30%, 3 días).
Los controles establecidos con el EPF COVID minimizan la posibilidad de ser contacto estrecho
laboral y con la reducción de movilidad en las comunas decretadas en cuarentena se propicia
menor exposición al riesgo.
¿El Valle del Huasco se encuentra entre zonas con cuarentena, se solicitará PCR a las
personas que se movilizan desde estos lugares?
Se deben reducir dotaciones no esenciales y los traslados entre valles, sin embargo las personas
que habitualmente se encuentran en nuestras operaciones que cumplen con los controles
establecidos no son mayor foco de riesgo en esta etapa. Es primordial la limitación de movilidad
de las familia para evitar ser contactos estrechos intradomiciliarios o sociales.
¿Se testeará a los ejecutivos que se movilizan desde zonas en cuarentena?
El personal ejecutivo deberá continuar su operatividad transversal y en cada valle. Sin embargo,
todo el personal de CMP y EECC mantiene la misma estrategia de testeo, se aplicarán los
controles establecidos y en casos excepcionales se realizará en análisis de detalle con perfil
médico y epidemiológico

Estrategia de Testeo
Caso

Con Cuarentena

Personas permanentes en cada faena

Screening 50% dotación 7 días a la semana
80% kit rápidos y 20% kit antígenos

Personas transversales permanentes con
tránsito entre faenas y valles

Barrera sanitaria semanal en faena

Células back up

Plan de testeo semanal con kit rápido en faena

Ingreso primera vez

PCR control en ciudad de origen y barrera
sanitaria en faena

Ingreso personal no permanente después de
7 días

PCR control en ciudad de origen y barrera
sanitaria en faena

Estrategia de Testeo
Si persona sale
sorteadas en
proceso de Random
prevalece sólo 1 kit
rápido

Kit
rápido
1 vez por semana
en policlínico o SPI de faena.

Transversales

Kit
rápido

Control básico de salud en el
lugar donde se realiza la toma
del Test

Plan de testeo en faena
Cada 7 días

Backup

Ingreso personal no
permanente, por
primera vez o
después de 7 días

PCR

en ciudad de
origen antes de
llegar a la región
donde se
ejecutará el
trabajo

Barrera sanitaria en
policlínico o SPI de
faena.

Kit
rápido

TEST COVID EN FAENA PERSONAL CMP
✓ Plan Semanal de testeo en Faena del personal CMP para los reingresos y los
back up.
✓ Se habilitará horario en las salas de 15:00 a 19:00 para los testeos antes
mencionados.
✓ Los móviles que trasladen a las personas deberán asegurar una sanitización
entre los viajes.
✓ La movilización se deberá coordinar con Bienestar y se deben como máximo
ser 2 ocupantes por camioneta y 4 en van.
✓ El móvil debe tener un método de aislación para el conductor.
✓ Se debe asegurar la limpieza y desinfección en salas de procedimiento luego de
cada examen positivo.
✓ Se habilitará una sala de espera para el caso de sospechoso hasta coordinar su
desmovilización.
✓ Las solicitudes deben hacerse a Jefe de Salud Ocupacional Valle Copiapo test
con 24 horas de anticipación.

Nota: para el personal de Puerto Punta Totoralillo se mantiene coordinación de test en Faena

Solicitud de PCR

Nota: la gestión de realización de PCR será por cuenta de cada Empresa

Análisis de Re Ingresos
Personal con enfermedades de base
Personal con familia en servicios de salud
(parámetros se entregarán durante la próxima semana)

Personal mayor de 60 años
sin patologia

1 patologia

2 patologías

3 patologías

menor de 20 años
20 a 30 años
30 a 40 años
40 a 50 años
50-60 años
mayor 60 años

RESTRICCION
CONSIDERAR RIESGO DE LA FUNCION
SIN RESTRICCION
EVALUAR
EN TRATAMIENTO Y COMPENSADO: INGRESA CON CONTROL
EVALUAR
SIN TRATAMIENTO O DESCOMPENSADO: RESTRINGIDO
EVALUAR
INMUNO SUPRESIÓN, ONCOLÓGICO, POLIFARMACIA: RESTRINGIDO

¿Dudas? Escribe a saludocupacional@cmp.cl

