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Protocolo de Cuarentena y Reingreso
Acciones frente a COVID-19

Respuesta en caso de que trabajador(a) presente síntomas como tos, fiebre y
síndrome respiratorio agudo grave dentro del Trabajo

Informar los síntomas
a jefatura y líderes de
célula

Trabajador involucrado
se
realizará
PCR,
siempre
y
cuando
Autoridad Sanitaria lo
indique

Traslado a sala de
Procedimientos
o
Policlínico

Administrador
deberá
informar a Comité de
Emergencia
COVID
Imopac, mediante un
Reporte
Flash
de
Incidente
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Profesional
determinará si se
derivará a un
Centro Asistencial

Administrador
deberá
notificar a trabajadores
la duración de su
cuarentena

Se
deberá
analizar
mediante un estudio
previo, si es necesario la
desmovilización
de
célula de trabajo o solo
del trabajador afectado

Se
procederá
a
desmovilizar a personal
evaluado anteriormente

Respuesta en caso de que trabajador(a) presente síntomas como tos, fiebre y
síndrome respiratorio agudo grave fuera del Trabajo

Trabajador deberá
acudir a Centro
Asistencial
más
cercano,
previa
comunicación
a
Salud Responde

Equipo
profesional
determinará
si
es
necesario la realización
de PCR

Administrador
deberá
informar a Comité de
Emergencia
COVID
Imopac, mediante un
Reporte
Flash
de
Incidente
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Trabajador
deberá
Informar la situación
a jefatura y líderes de
célula

Administrador
deberá
notificar a trabajadores
la duración de su
cuarentena

Se deberá determinar
mediante un estudio
previo, si es necesario la
desmovilización
de
célula de trabajo o solo
del trabajador afectado

Se
procederá
a
desmovilizar a personal
evaluado anteriormente

Respuesta en caso de que trabajador(a) sea un caso sospechoso o probable

Informar
la
situación
a
jefatura y líderes
de célula

Trabajador involucrado
se
realizará
PCR,
siempre
y
cuando
Autoridad Sanitaria lo
indique.

Se
deberá
determinar mediante
un estudio previo, si
es
necesario
la
desmovilización de
célula de trabajo o
solo del trabajador
afectado
Administrador deberá informar
a Comité de Emergencia
COVID Imopac mediante un
Reporte Flash de Incidente
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Se procederá a desmovilizar a
personal evaluado anteriormente

Administrador
deberá notificar a
trabajadores
la
duración
de
su
cuarentena.

Respuesta en caso de que trabajador(a) sea un caso Confirmado

Informar la situación
a jefatura y líderes de
célula
enviado
Resultado PCR

Deberá
respetar
cuarentena, la cual
realizará
donde
determine
Autoridad
Sanitaria.
Queda
limitado ingreso hasta
reingreso
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Se deberá determinar mediante
un estudio previo, si es
necesario la desmovilización de
célula de trabajo o solo del
trabajador afectado

Administrador deberá informar
a Comité de Emergencia
COVID Imopac, mediante un
Reporte Flash de Incidente

Se procederá a desmovilizar a
personal
evaluado
anteriormente

Administrador deberá
notificar
a
trabajadores
la
duración
de
su
cuarentena

Reingreso de células de trabajo, en caso de resultado PCR negativo

OD01-AF-30

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPAGACIÓN COVID-19
Administrador/ Jefe de área, informará a Comité de Emergencia Covid-19 IMOPAC y a Operador
de Contrato, el resultado negativo de PCR.

Deberá realizar una cuarentena preventiva de 14 días por haber acudido a un Centro Asistencial
(cuarentena desde la fecha de la toma de PCR).
Si es un caso probable, de igual manera deberá realizar una cuarentena preventiva de 14 días

Se deberá coordinar la toma de un test rápido de covid-19

Al ingresar a Faena, trabajador/ Célula de trabajo, deberá pasar por barrera sanitaria en
Policlínico

Reingreso de células de trabajo, en caso de resultado PCR Positivo
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPAGACIÓN COVID-19

Administrador/ Jefe de área, informará a Comité de Emergencia Covid-19 Imopac y a Operador de
Contrato, cuando el caso sea catalogado como “Recuperado” o “no infectante”, lo cual debe ser
acompañado por el certificado de alta médica para el reingreso de personal.

Se deberá coordinar la toma de un test rápido de covid-19

Al ingresar a Faena, trabajador/ Célula de trabajo, deberá pasar por barrera sanitaria en
Policlínico
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Cualquier duda, comunicarse a los siguientes contactos:

Franco Castillo A.

Jorge Juarez Z.

Encargado de Salud Ocupacional

Jefe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente

+56934479964

+56975886878

frcastillo@imopac.cl

jjuarezz@imopac.cl

