
 

 

 

 

Plan Covid 2020 Región del Bío-Bío 
 

Hito Fecha  Objetivo  

Lanzamiento del Plan  14-ago Informar a las autoridades sobre la implementación del programa.  

ACHS y prevención Covid en el Hogar / compartir 
material de alta calidad en los hogares 

25-ago Entrega de información preventiva a colaboradores y familia. 

Difusión Video informativo Prevención Covid en el 
Hogar 

20-ago Entregar información a colabooradores. 

Fono Salud Camanchaca llama al hogar / 
Proactivamente contacta hogares 

30-ago 
Contactar a los colaboradores por parte de los facultativos vía Fono Salud Línea 800, 
creada por Camanchaca para atender consultas de salud y entregar información 
preventiva Covid-19. 

Presentación obra de Títeres: La Enfermera Susana tras 
la Corona de Virus. 

22-ago 
Visibilizar compromiso de la Compañía de cara a la comunidad (familia). Invitar a la 
comunidad a participar.  

Lanzamiento concurso Tik Tok "Cuidarse es Divertido" 22-ago Visibilizar compromiso de la Compañía con la comunidad (juventud). Invitar a participar. 

Cápsulas de seguridad y prevención covid en radio local  
de Tomé con auspicio Camanchaca 

02-sep 
Se difundieron cápsulas radiales con información previentiva Covid en radios locales de 
Talcahuano, Tomé y Coronel. 

Térmometro digital para colaborador y familia/ 
reforzamiento medidas Covid 

10-sep Entrega de Termómetros digitales a cada colaborador para su uso personal y familia.  

Entrega de desinfectante para manos en el hogar con 
dispensador recargable 

05-sep La entrega de desinfectados.  

Encuesta Socio Sanitaria de hogares de colaboradores 07-sep Identificación de vulnerabiliades y condiciones de riesgo asociadas a Covid-19. 

Premiación concurso Tik Tok  En proceso  Visibilizar compromiso de la Compañía con la comunidad (juventud). Informar resultados. 

Testeo masivo  
60% avance 1.200 

colaboradores 
testeados 

Aplicación Test rápido con técnica Resist Avenire para detección de Covid-19  para 
detección de asintomáticos a todo personal de Tome. Posteriormente se continúa con 
aplicación a grupos de alto riesgo.  Asimilable a pcr con 93% de precisión. 

Webinar ACHS  16 de septiembre  Visibilizar compromiso de la Compañía con sus colaboradores. Informar exitosa actividad.   


