
Planes de acción 
Preventivos COVID-19.

Taltal

Gerencia de Operaciones 
Taltal



Difusión de ficha técnica emitida por ACHS.

Fecha: 05 de marzo 2020



Publicación en ficheros en las distintas instalaciones.

Fecha: 09 marzo 2020.



Publicación en TV corporativa y  Noticias on line de los distintos medios de noticias

TV Corporativa

Noticias on line de los medios informativos



Materiales de apoyo en  Biblioteca Digital recomendaciones y medidas generales



Entrega de utensilios de alimentación de manera personal.

Fecha: 12 marzo 2020.



Se entrega afiche a través de las garitas de ingreso a cada instalación.

Fecha: 12 marzo 2020.



Plan de sanitización a buses de transporte de personal.

Fecha: 15 marzo 2020.



Baño MDE Baño MALT

Baño POX

Baño MLL

Baño PLL

Áreas de afluencia de personas limpias y desinfectadas.

Fecha: 16 marzo 2020.
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Áreas de afluencia de personas limpias y desinfectadas.

Fecha: 16 marzo 2020.



Información a los Todas las reuniones se encuentran suspendidas.

Fecha: 17 marzo 2020.



Fecha: 18 marzo 2020.

Habitación 1 
Habitación 2 Baño

Living - comedor
Lavandería

Se cuenta con 2 casas equipadas con:
- 04 habitaciones cada una.
- Cada habitación con baño privado.
- televisión con cable.
- Habitaciones con baño privado.
- Equipadas para 8 personas.

¨Preparar casa de huéspedes para atender posibles casos de cuarentena por COVID-19.



Diagrama de Instalación de sillas por mesas

Implementación de distribución de personas que ingresan a casino y comedores.

Fecha: 18 marzo 2020.



Realizar controles de acceso con termómetros digitales en garitas. 

Fecha: 19 marzo 2020. 



Fecha: 19 marzo 2020.

Aumentar la higienización de todas las zonas de trabajo.



Disminuir las concentraciones de personal, generar charlas con dotación mínima.

Fecha: 19 marzo 2020.



Disponer de jabón y toalla de papel para el adecuado lavado o en su caso alcohol gel.

Fecha: 23 marzo 2020.



Elemento limpiador y sanitizante multiuso para autorescatadores y lámparas mineras.

Fecha: 23 marzo 2020.



Fecha: 23 marzo 2020.

Implementación de máscaras y guantes a conductores de buses.



Fecha: 24 marzo 2020.

Proveer de guantes de látex a personal que recepciona documentación.



Disponer de transporte de personal que permita distanciar a los pasajeros a mas de 1 metro de distancia.

Fecha: 25 marzo 2020.



Flujograma de comunicación y distancia de personas en entradas a faena y casino.

Fecha: 25 marzo 2020.



Plan de desinfección de camionetas

Fecha: 30 marzo 2020.



Fecha: 31 marzo 2020.

Estos se encuentran ubicados:
- Mina Las Luces : Gabinete primeros auxilios antiguo.
- Mina Altamira : Habitación exclusiva habilitada en campamento.
- Mina Doña Elba : Lugar habilitado como gabinete.
- Planta de Óxidos: Oficina CPHS.
- Planta Las Luces : Oficina de operaciones costado oficina medio ambiente.

Se habilita lugar para aislamiento parcial a trabajadores con sospecha de COVID-19.

Mina Las Luces 
Mina Altamira

Planta Las Luces
Mina Doña Elba Planta de Óxidos



Salas de capacitación

Planta Las Luces Planta  de Óxidos Mina Doña Elba

Fecha: 03 abril 2020



Implementación de Residuos sanitarios.

Fecha: 05 abril 2020.



Casinos y comedores

Planta Las Luces

Planta Las Luces - Casino Planta  de Óxidos - Comedor

Planta Las Luces - Comedor

Mina Doña Elba

Mina Las Luces



Entrega de tríptico con recomendaciones para ingreso, uso y salida de casino y comedores

06 abril 2020



Fecha: 07 abril 2020.

Se realiza test de diagnóstico  rápido



Sanitización casas de huéspedes

Casa de huéspedes

Hostal del mar

Casa de mujeres

Hotel san Martín

Fecha: 08 abril 2020



Fecha: 08 abril 2020.

Entrega de mascarillas reutilizables



Apoyo a la comuna de Taltal en sanitizar sus calles.

Fecha: 16 abril 2020



Charlas de seguridad en áreas demarcadas.



Inspección a instalaciones por  equipo mesa de trabajo.

Fecha: 22 de abril 2020



LO PARAMOS ENTRE TODOS


