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Propuestas

Propuesta 1: 

• Que las empresas públicas y privadas de 100 o más trabajadores cuenten con
Enfermeras o Enfermeros para el control interno de la pandemia en los lugares
de trabajo, asegurando la implementación, evaluación y seguimiento de los
protocolos sanitarios y medidas preventivas.

Propuesta 2:

• Implementar tecnología de la información en el proceso de monitoreo de los
trabajadores que realizan trabajo presencial en los centros de trabajo o faenas,
sean contactos estrechos laborales o no laborales en las entidades empleadoras.



Objetivos
• Resguardar y asegurar la salud de la población laboral activa del país, en

las diferentes modalidades de trabajo (presencial, semipresencial y
teletrabajo o trabajo a distancia)

• Gestionar y cautelar el proceso de investigación epidemiológica de casos
COVID-19 y de los contactos estrechos laborales y no laborales en
trabajadores a través de los mecanismos de trazabilidad que incluyan los
contactos de bajo riesgo.

• Asegurar el aislamiento de los casos y sus contactos estrechos laborales,
monitoreando el estado de la licencia médica por la entidad que
corresponde según el posible origen laboral o no laboral del caso Covid en
los trabajadores y gestionando los residencias sanitarias implementadas
por la empresa.



Objetivos

• Disminuir los tiempos de aislamiento de casos y contactos estrechos a
través de la gestión de la Búsqueda Activa de Casos (BAC) y cortar la
cadena de transmisión en los lugares de trabajo.

• Promover la vacunación de COVID-19 e Influenza, en el 100% de los
trabajadores del centro de trabajo resguardando la calidad y seguridad
clínica del proceso, considerando el perfil de morbilidad de la población
trabajadora.

• Implementar la comunicación del riesgo de COVID-19 en los lugares de
trabajo en los diferentes niveles de la organización y que trascienda los
lugares de trabajo.
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