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MEDIDAS DE CONTROL  COVID-19.  
EN EL TRASLADO DE LOS TRABAJADORES  



INTRODUCCIÓN MEDIDAS DE CONTROL COVID – 19  

Como medidas adicionales a los controles establecidos por el estándar de riesgo 
critico operacional SSOMA-ME-RCO-17, se busca realizar una revisión diaria en los 
buses, antes que el trabajador suba al medio de transporte, es decir previo al 
contacto con los demás pasajeros, esto con el fin de evitar el contacto estrecho. 
Por lo tanto, se implementa un formato nuevo, llamado “protocolo de control de 
personal” y quien es el encargado de realizarlo es la primera persona que toma el 
bus en calidad de pasajero. 



PLAN COVID-19 

La persona designada, debe 
realizar el llenado del “protocolo 
de control de traslado personal”, 
donde debe revisar y verificar los 
siguientes pasos. 

Identificar el número del bus al 
cual esta controlando. 

Identificar el nombre del 
trabajador. 

Tomar e Indicar la temperatura 
que marca el termómetro. 
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PLAN COVID-19 

Preguntar si realizo ambas 
encuestas, y solicitar respaldo 
digital. 

Verificar si el trabajador cuenta, y 
utiliza mascarilla o respirador de 
doble vía. 

Revisar listado y designar asiento 
a trabajador. 
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PLAN COVID-19 

Preguntar si ¿alguien de su circulo 
cercano presenta síntomas? 

Anotar comentarios, como por 
ejemplo: 
“Trabajador NO respeta 
asiento asignado” 
“Trabajador NO realiza 
encuesta Salfa y/o Codelco” 
“Trabajador NO cuenta con 
mascarilla” 
“Trabajador indica que alguien 
de su circulo presenta 
síntomas” 
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Importante: En estos dos puntos, se 
puede detectar a tiempo algún contacto 
estrecho de su circulo, para así realizar 
trazabilidad de posibles casos. 



PLAN COVID-19 

Respaldo de pasos 2, 3, 4 y 5, de parte de 
encargado al realizar “protocolo control 
traslado personal”: 

Nombre Trabajador / Toma de T° / Respaldo de encuestas / Uso Mascarilla  



PLAN COVID-19 

Respaldo de pasos 6, 7 y 8 de parte de 
encargado al realizar “protocolo control 
traslado personal”: 

Listado Personal enviado 
previamente por Jefe 
Terreno 

Forma correcta de 
sentarse en buses 

Designación de asiento 

Revisar Listado / Pregunta sobre circulo cercano / Anotar observaciones 



PLAN COVID-19 

Finalmente toda la información del formato “protocolo control traslado personal”,  
es respaldada en una planilla. 




