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ASPECTOS
NEGATIVOS

PLAN DE
ACCION

Trabajador en turno es contactado telefónicamente por MINSAL en su tercer día del
turno (Jueves 16-04-20), por ﬁgurar criterios de contacto estrecho de un familiar
directo con el que comparte casa habitación.

- Tiempos de respuesta acorde a situación.
- Se mantienen medidas de prevención durante el protocolo de caso conﬁrmado.
- Se cuenta con listado de pasajeros de buses.

- Trabajador desconoce la ubicación de sala de espera.
- No se encontraba el número de contacto de activación de emergencia SOKOL.
(Se mantenían los n° de cada miembro del comité)
- Falta de instructivo de qué se debe hacer con las pertenencias del trabajador.
- Se detectan contacto estrecho por falta de distanciamiento social.
- Se debe mejorar la trazabilidad durante el transporte de pasajeros.
- Se mejoran los procedimientos comunicacionales frente a un caso sospechoso.
- Se actualiza instructivo de reacción de caso sospechoso.
- Reforzamiento de distanciamiento social.
- Se generar listas de chequeo para reforzar la trazabilidad durante el transporte.
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Trabajador presenta problemas respiratorios durante su turno, en primera instancia
no le toma mayor importancia, hasta la madrugada que los síntomas aumentan y da
aviso a Capataz.

- Tiempo de respuesta interna acorde a situación.
- Se mantienen medidas preventivas y distanciamiento social durante la emergencia y traslado.
- Se logra determinar trazabilidad de contactos estrechos.

- Trabajador no avisa de manera oportuna que había un posible caso sospechoso en el pueblo.
- Trabajador informa síntomas al día siguiente.
- El protocolo no considera qué hacer con las pertenencia del trabajador, utilizan versión numero 2
del plan Covid-19
- Se detectan incumplimientos en distanciamiento social
- En bus zona alta no se lleva registro de pasajeros.
- Se refuerza la comunicación entre jefatura directa y detectar a tiempo síntomas
de compañeros o terceros.
- Se instruye al personal de informar inmediatamente ante problemas de salud.
- Se refuerza respeto en mantener distancia social.
- Se solicita envío de versión de plan Covid-19 actualizada.
- Instruir a conductores internos sobre la asignación de pasajeros.
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Mecánico a las 12 h. de su 8° día de trabajo, presenta un alza en su temperatura y
molestias al respirar.

- Tiempo de respuesta rápido, no superior a 5 minutos.
- Se cumplen protocolos de distanciamiento social.
- Se cumple con instructivos de Reacción en casos sospechosos.
- Se cumple con protocolos de traslado de caso sospechoso.
- Se identiﬁcan los medios para la trazabilidad.

- Números telefónicos del comité COVID-19 no se encuentran en oﬁcina.
- Se desconoce el módulo para trabajadores en cuarentena.

- Se instala en oﬁcina los números telefónicos de emergencia.
- Se difunde a los trabajadores el módulo exclusivo para trabajadores en cuarentena.
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POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

Trabajador durante control de acceso, presenta alta temperatura corporal (38°C) y
evidentes síntomas (cansancio muscular y tos).

- Activación y tiempos de respuesta acordes a situación (5 minutos).
- Vía comunicacional telefónica ﬂuida.
- Durante la emergencia, los trabajadores se mantienen en su posición.
- Se mantiene buena comunicación con el trabajador para reportar trazabilidad

- Durante la emergencia, se detectó trabajadores que mantenían la calma, pero otros notaban
incertidumbre y algunos incluso molestia.

- Se realiza una charla de reﬂexión ﬁnalizado el evento.
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Trabajador al ingresar a instalaciones , anota en encuesta diaria 1 síntoma covid-19
y haber tenido contacto estrecho con una persona conﬁrmada.

ASPECTOS
POSITIVOS

- Se detecta la emergencia a través de reporte diario.
-El ﬂujo comunicacional fue clave para realizar el procedimiento (números telefónicos).
-Se logra aislar al caso sospechoso y dar trazabilidad con los contactos estrechos involucrados de
forma inmediata.

ASPECTOS
NEGATIVOS

- La primera barrera (control ingreso) no detecta la emergencia mediante encuesta de
trabajador con síntomas.
- Durante el reconocimiento de contacto estrecho, se identiﬁcan múltiples contactos estrechos
del caso sospechoso.
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- Se refuerza la primera barrera de detección. Instruir sobre conocimientos y responsabilidades a
garita control de ingreso.
- Se genera una tabla de identiﬁcación de áreas críticas de posibles contactos estrechos para prevenir
múltiples contagios.
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Trabajador mediante la realización de encuesta de salud diaria declara síntomas
Covid-19. Esto se realiza en dos horarios distintos, con 2 trabajadores declarando
síntomas.

- Personal utiliza mascarilla (garitero y conductor)

- Se detecta que varios conductores primero realizan los controles pre-uso del equipo antes de pasar
por control de ingreso Covid-19.
- Algunos conductores no realizan lavado de manos.
- Personal de garita no logra detectar la emergencia en ninguno de los casos.
- No se cumple distanciamiento social en garita.

- Se refuerza Plan de Contingencia Covid-19 para todo el personal.
- Señalizar lavado de manos y uso de mascarilla obligatorio.
- Se cambia la programación a sala de conductores para evitar aglomeración de personal en garita.
- Se refuerzan obligaciones y responsabilidades para control acceso.

Gracias.

COMITÉ COVID-19 GRUPO SOKOL

