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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viernes y sába-
do pasado, en la 
comuna de Frei-
rina se realiza-
ron más de 200 
exámenes para 

diagnóstico de PCR, los que 
sólo arrojaron 1 caso positivo 
de coronavirus entre las per-
sonas testeadas. 
La jornada forma parte de 
una estrategia regional lide-
rada por el Servicio de Salud 
y Seremi de Salud y en esta 
ocasión junto a la Municipa-
lidad de Freirina, convocaron 
a la comunidad para realizar 
la tarea de pesquisa activa y 
detección de casos positivos 
de COVID19, incluidos asin-
tomáticos, en lugares de alta 
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concurrencia de público.
"En la comuna de Freirina tu-
vimos una tremenda oportu-
nidad. La coordinación desde 
el municipio, de su alcalde 
hasta el director del Centro de 
Salud con la preocupación de 
llevar este testeo masivo que 
se realizó a tres poblaciones 
de Freirina, donde la gente se 
acercó muy contenta a rea-
lizarle el test. Y esto nos deja 
muy contentos, porque arrojó 
sólo un caso positivo de todas 
las personas que se testearon, 
lo cual es el resultado de un 
excelente trabajo que realiza 
el Centro de Salud Familiar en 
trazabilidad y en materia de 
ailsar los casos, lo que muestra 
una muy baja trasnmisibili-
dad comunitaria en Freirina", 
señaló el director del Servicio 

de Salud de Atacama, Claudio 
Baeza Avello.

CESFAM
Por su parte, el director del 
Cesfam de Freirina, Gonzalo 
Opazo Álvarez, comentó que 
"independiente de que de un 
total de 200 muestras solo 
se haya pesquisado un caso 
positivo, nos debe llevar a 
mantener las medidas de pre-
vención. El que exista solo un 
caso pesquisado significa que 
la presencia del virus sigue 
estando dentro de la comuni-
dad, porque no es un caso tra-
zable. Por lo tanto si seguimos 
haciendo fiesta, visitando ve-
cinos y familia, la posibilidad 
de que Freirina vuelva a tener 
un número elevado de casos 
en un corto periodo de tiempo 

es muy real, y a eso no nos po-
demos arriesgar  como comu-
nidad. Queremos insistir en 
que cada uno de nosotros debe 
tomar las mediad de cuidado y 
debemos entender que el virus 
si está presente en nuestra co-
munidad.
“Esta es una de las tantas es-
trategias que tiene nuestro 
equipo de salud en coordina-
ción con el Servicio de Salud 
de continuar con el testeo ma-
sivo en los diferentes lugares 
de la comuna. Hoy (viernes) , 
particularmente, nos estamos 
concentrando en los lugares 
donde tenemos mayor conta-
gio con el fin de pesquisar a 
quienes tienen esta enferme-
dad y poderla controlar. Desde 
la Municipalidad hemos esta-
do trabajando con la preven-

 Testeo masivo arroja sólo un caso 
positivo en Freirina: "El virus sigue 

estando en la comuna"

   Vecinos de la comuna de Freirina llegaron hasta los lugares donde estaban tomando PCR y voluntariamente fueron parte del testeo / FOTO: SERVICIO DE SALUD ATACAMA

Director del Cesfam, Gonzalo Opazo Álvarez, llamó a la comunidad a seguir tomando precauciones y a tomar las medidas 
de cuidado para que Freirina no vuelva a tener un elevado número de casos en corto tiempo.

ción, sin embargo, hoy el virus 
está en la comunidad por lo 
que estamos aspirando a que 
tomen conciencia de lo que 
significa esta enfermedad”.
Al respecto, el Seremi de Salud, 
Bastian Hermosilla comentó 
que “queremos detectar a tiem-
po a través de la pesquisa activa, 
aislar en forma correcta y evitar 
así la propagación del virus en 
nuestra región, estaremos prin-
cipalmente en lugares con alta 
afluencia de público como son 
ferias libres, terminales pesque-
ros, juntas de vecinos, estable-
cimientos de adultos mayores 
y centros de menores, cárceles, 
centros de diálisis y en definitiva 
todos aquellos sectores y territo-
rios donde un caso positivo pue-
de provocar lamentablemente 
un brote de esta enfermedad”.
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La semana pasada co-
menzó a funcionar 
el nuevo albergue 
transitorio 24/7 que 
tendrá Vallenar para 

personas en situación de calle.
El seremi de Desarrollo Social y 
Familia, Luis Morales Vergara, 
en compañía de la Gobernadora 
Provincial del Huasco, Nelly Ga-
leb, Jaime Pizarro, administra-
dor diocesano del Obispado de 
Copiapó, y la Fundación Cuatro 
Esquinas realizaron una visita 
a las instalaciones del nuevo al-
bergue transitorio el cual alojará 
a cerca de 20 personas en situa-
ción calle.
Este dispositivo de emergencia 
implementará un proyecto lide-
rado por la Fundación Cuatro 
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Esquinas, quienes se adjudi-
caron un convenio de fondos 
entregados por la secretaría re-
gional ministerial de Desarrollo 
Social y Familia de Atacama. En 
este contexto, se llevará a cabo 
la entrega de alimento, higiene, 
abrigo, atención básica en salud 
y alojamiento, enmarcándose de 
esta forma, en el Plan Invierno 
Protegido 2020.
Al respecto, el seremi de Desa-
rrollo Social y Familia, Luis Mo-
rales sostuvo que “como Gobier-
no estamos comprometidos en 
esta pandemia en darle soporte 
a las personas que más lo nece-
sitan y, sin duda, las personas en 
situación de calle tienen una va-
riable de vulnerabilidad que es 
muy necesario abordar. Por ello, 
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Entre el viernes y el do-
mingo en la provincia del 
Huasco, sólo se registra-

ron 8 casos nuevos positivos de 
Coronavirus en la provincia del 
Huasco. Los 8 casos correspon-
dieron a Vallenar y fueron noti-
ficados el sábado pasado, mien-
tras que entre el viernes y ayer, 
no se registraron casos nuevos 
para las comunas de Freirina, 
Huasco y Alto del Carmen.
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia de los nuevos casos.
Actualmente, la Región de Ata-
cama actualmente registra 1.857 
casos positivos de Coronavirus.
Cabe señalar que estas cifras 
presentan un desfase debido al 
proceso de validación a nivel na-
cional del Ministerio de Salud. 
Es importante aclarar que ello 
no representa un retraso en la 
atención, estudio epidemiológi-
co y seguimiento de los pacientes 
y sus contactos.  
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Huasco, 
Freirina y Alto 
del Carmen no 
presentaron 
nuevos casos 
durante fin de 
semana 

es importante destacar el trabajo 
asociativo, ya que una vez más el 
Obispado de la Región de Ataca-
ma; la Gobernación Provincial 
del Huasco y la Fundación Cua-
tro Esquinas, hacen posible este 
espacio de ayuda y apoyo”.
En tanto, la gobernadora Pro-
vincial del Huasco, Nelly Galeb, 
se mostró esperanzada de poder 
seguir con este proyecto. “Esta es 
una demostración de que cuan-
do las voluntades se unen, las 
cosas se logran. Así es que, hoy 
estamos inaugurando este lugar 
para personas en situación de ca-
lle, pero mi sueño va mucho más 
allá, ya que mi anhelo es poder 
ver este lugar completamente re-
cuperado, donde podamos hacer 
grandes cosas, ya sea por la niñez 

Habilitan segundo albergue para 
personas en situación de calle en Vallenar

o por los adultos mayores, en un 
futuro muy cercano”.
Cristian Aguilar Carvajal, pre-
sidente de la Fundación Cuatro 
Esquinas, quienes están a cargo 
de un albergue en Copiapó y este 
nuevo en Vallenar, señaló que 
“nos satisface estar en el valle del 
Huasco haciendo un trabajo op-
timo, que el territorio lo necesita, 
que es poder sacar a la gente de 
las calles y poderlas traer a este 
nuevo albergue que es la gran ex 
Escuela Agrícola”.
Cabe destacar que, este nuevo al-
bergue, disponible hasta el final 
de la emergencia sanitaria, se en-
cuentra ubicado en la ex Escuela 
Agrícola, a un costado de la ca-
rretera que une Vallenar y Huas-
co, en la altura del kilómetro 5.
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Por Renzo Pruzzo,  Subgerente de 
Innovación Coopeuch

La Ley de Portabilidad Financiera está 
a la vuelta de la esquina. La nueva nor-
mativa permitirá a las personas mover-
se de una institución a otra con sus cré-
ditos hipotecarios, cuentas corrientes, 
tarjetas de crédito, y diversos productos 
financieros con costos que prometen 
ser más bajos que los actuales. 
Chile vivió un proceso similar con la 
portabilidad numérica, la cual posibili-
tó la entrada de nuevos actores, precios 
más bajos para el usuario final, una me-
jora importante en la experiencia del 
cliente y una preocupación genuina por 
sintonizar con los valores que mueven 
a las personas. El mercado financiero 
está más atomizado que el de las tele-
comunicaciones, entonces ¿cuál será 
el resultado? Se puede vaticinar mejo-
res condiciones para los usuarios y una 
competencia más fuerte desde los acto-
res más emergentes.
Más allá de que en la actualidad está de 
moda hablar de innovación y transfor-
mación digital, ¿qué significan estos tó-
picos para las empresas? En particular, 
¿percibimos realmente la innovación en 
la industria financiera? ¿Cómo se des-
envolverá este sector ante la nueva nor-
mativa de portabilidad financiera?
Actualmente, hay fuerzas que empujan 
cambios tecnológicos, demográficos 
y normativos importantes en nuestro 
país y en el mundo. En primer lugar, se 
ha visto una creciente irrupción de Fin-
tech, que incipientemente han tomado 
mercado en verticales como pagos, in-
versiones o préstamos.  Luego vemos 
usuarios que hacen valer sus derechos y 
quieren ser respetados manifestando su 
descontento; en un solo año la antigüe-
dad promedio bajó casi un 20%. 
Finalmente, cuando observamos en el 
mundo el rol que han jugado los regu-
ladores y la autoridad ha sido notable, 
puesto que se han normado ciertos fe-
nómenos como el open banking, la pri-
vacidad de los datos y la portabilidad 
financiera, que están destinadas a be-
neficiar al usuario, y, a la vez están ace-
lerando y habilitando un entorno com-
petitivo más abierto y donde el tamaño 
de la institución financiera es el mismo 
para todos, pues es el de la pantalla del 
usuario.
En este nuevo entorno, la teoría de 
la evolución de Darwin nos dice que 
“quienes sobreviven, no son los más 
grandes o más fuertes, sino que son los 
que mejor se adaptan al cambio”. Aho-
ra bien, en este ambiente cambiante, 
la pregunta es ¿qué especie será la que 
sobreviva? Algunos autores del mana-
gement hoy hablan de que la compe-
tencia ya no será entre empresas, sino 
entre ecosistemas. Los que se adapten 
de mejor manera a este nuevo entorno 
competitivo desarrollarán lazos de cola-
boración de beneficio mutuo con otros 
actores no tradicionales como Fintechs 
o Start ups a través de estrategias de 
ecosistema que tengan al cliente en el 
centro, creando experiencias de servicio 
destacables a través de los diferentes 
canales de atención. Esto aumentará la 
inclusión financiera a nuevos usuarios y 
profundizará la tenencia de productos 
más sofisticados.
Con todo lo anterior, veremos que la 
innovación y la transformación del ne-
gocio serán claves para adaptarse y en-
tregar una propuesta de valor atractiva 
para el usuario, con una estrategia y 
cultura organizacional que promuevan 
la colaboración y el testeo de nuevas so-
luciones, generando confianza y valor 
compartido en el ecosistema.

Portabilidad financiera y 

el desafío de la innovación

Por   Edgardo Riveros
Académico Facultad de Derecho, UCEN

El año 2020 puede marcar un antes y un después en el siste-
ma jurídico internacional y su institucionalidad a causa de las 
dimensiones de la pandemia COVID-19, cuya prolongación es 
aún incierta.
Esta enfermedad, por su alto nivel de contagio, se extiende y 
afecta la salud y la vida de las personas sin distinguir países ni 
continentes. El proceso ha sido vertiginoso. En enero observá-
bamos la situación en Wuhan, el origen del coronavirus, y las 
medidas que afectaban a la población de ese lugar. Nos pregun-
tábamos como sería vivir una cuarentena estricta. No alcanza-
ron a pasar 45 días y en Chile estábamos sufriendo aquello que 
mirábamos a lo lejos.
Sobre el contexto, es preciso tener presente que las dos primeras 
décadas del siglo XXI se han caracterizado por la existencia de 
cuadros epidémicos con proyección internacional. En efecto, el 
COVID-19 es el séptimo de estos cuadros, sin duda el más ex-
tendido y gravoso, pero ya el 2002 se presentó el SARS y luego 
en los años posteriores el dengue, el ébola, la influenza, el mers 
y el zika.
La dimensión que ha alcanzado la pandemia debe producir efec-
tos, entre otros ámbitos, en el sistema jurídico internacional, así 
como también ocurrirá en las esferas internas. Los Estados y es 
de esperar que, de manera concertada, enfrenten los desafíos 
normativos en materias ineludibles como la prevención, reduc-
ción y control de las enfermedades, teniendo como referente la 
actual situación.
Hechos históricos han determinado cambios profundos en la 
institucionalidad y el derecho internacional. Por ejemplo, en 
1945, con el término de la segunda guerra mundial, se pudo lo-
grar algo que hasta ese momento había sido imposible, esto es, 
la prohibición del uso de la fuerza armada como instrumento de 

las relaciones internacionales. Junto a ello se dio reconocimien-
to y protección universal a los derechos humanos y se incorpo-
raron con dimensión propia a la juridicidad internacional. Es 
posible que ahora, a partir de la experiencia que se vive, que el 
concepto de seguridad internacional cambie de forma significa-
tiva y no se mantenga reducida solo a su afectación a raíz de los 
conflictos armados.
No se trata de desmantelar la actual institucionalidad interna-
cional, sino modificarla y adaptarla a los nuevos desafíos. Lejos 
de debilitarla se le debe fortalecer. Es preciso entregarle atribu-
ciones y dotarla de los instrumentos que la hagan más efectiva. 
Se deben tener presente, además, las nuevas dimensiones que 
poseen los derechos humanos, entre ellos la consideración de la 
salud como un bien público. Lo mismo se puede señalar respec-
to a los efectos que está generando el cambio climático.
La realidad por la que atraviesa la humanidad lejos de debilitar 
el papel del multilateralismo debiera ser un llamado a su indis-
pensable actuación. Sin cooperación entre los Estados no existe 
una salida eficiente y duradera de las pandemias. El autarquis-
mo con base nacionalista y con una concepción rígida de sobera-
nía conduce al fracaso. No es el momento de conductas egoístas, 
sino de solidaridad y colaboración. El virus no conoce fronteras 
y la lucha contra sus efectos es global. Entre otros aspectos, el 
acceso a las vacunas y los medicamentos pondrá a prueba la for-
ma de actuar. A ello hay que sumar los efectos que se producen 
en las áreas económicas y sociales.
Certeros son los conceptos de la canciller alemana Ángela Mer-
kel, quien al momento de asumir la presidencia de la Unión Eu-
ropea (UE) por un periodo de seis meses expresó: “La UE sal-
drá de la crisis si hay voluntad de superar nuestras diferencias 
y buscar soluciones comunes. Nadie saldrá de ésta solo, somos 
todos vulnerables y dependemos los unos de los otros”.

 

El COVID-19 y sus efectos en el 
marco jurídico internacional

El Intendente Urquieta sostuvo una nueva reunión con los municipios de Atacama para seguir trabajando en con-
junto en las materias de importancia para la comunidad en este tiempo de pandemia. Al respecto, el Intendente Pa-
tricio Urquieta dijo que “hoy tuvimos una nueva instancia de conversación con los municipios de Atacama y en ella 
pudimos discutir acerca de cómo avanzamos en el trabajo que estamos realizando en conjunto para enfrentar la pan-
demia, uno de esos temas ha sido cómo podemos distribuir mejor el trabajo colaborativo para contratar los servicios 
de sanitización y lograr la mayor colaboración de los municipios para seleccionar proveedores locales, y también ser 
contraparte técnica...".

Gobierno Regional sostiene nueva reunión de 
coordinación con municipios de Atacama
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Conozca las 5 etapas del 
plan "Paso a Paso" para 
superar la pandemia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Gobierno presentó 
ayer el Plan “Paso a 
Paso”, que considera 
cinco fases para supe-

rar la pandemia de Covid-19 que 
van desde la cuarentena hasta 
una apertura avanzada.
El Jefe de Estado destacó que 
en las últimas cinco semanas 
los casos diarios de contagio y el 
número de enfermos activos han 
ido disminuyendo, con 12 regio-
nes mostrando mejorías, lo que 
permite dar lugar al Plan Paso a 
Paso.
El intendente de Atacama, Pa-
tricio Urquieta, señaló que “la 
primera prioridad de nuestro 
Gobierno es proteger la salud y 
la vida de las personas. El plan 
paso a paso es un proceso gra-
dual de levantamiento de algu-
nas restricciones, a ser aplicado 
sólo cuando las condiciones sa-
nitarias lo permitan, se hará con 
cautela y prudencia, recogiendo 
las recomendaciones de la Cien-
cia, la Organización Mundial 
de la Salud y el Consejo Asesor, 
escuchando siempre a la comu-
nidad y recogiendo con atención 
la realidad de cada comuna y re-
gión, y en Atacama todos los días 
se analizan las variables sanita-
rias, no hemos estado confina-
dos aún, pero seguimos con las 
restricciones vigentes. Nos esta-
mos preparando para enfrentar 
cada etapa de acuerdo a nuestra 
realidad”.
Cabe destacar que según el cum-
plimiento de los criterios sani-
tarios, cada comuna o región 
podrá ir dando pasos hacia ade-
lante en este proceso de descon-
finamiento. Pero también, si las 
condiciones lo hacen necesario, 
podrán volver a pasos anteriores.
El primer paso es la cuarentena, 
que considera una movilidad 
limitada para disminuir al mí-
nimo la interacción y propaga-
ción del virus. Esta fase incluye 
restricciones a la movilidad per-
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Como una manera de evitar que 
las personas vayan a las oficinas 
en tiempos de pandemia y pue-
dan cumplir con sus cuarente-
nas, el Servicio de Registro Ci-
vil e Identificación, dispuso dos 
nuevos trámites gratuitos y en 
línea: la Solicitud de Posesiones 
Efectivas, y el Certificado de No 
Matrimonio (o de soltería).
De esta manera, para solicitar la 
posesión efectiva, desde ahora se 
debe ingresar a www.registroci-
vil.cl y contar con Clave Única. 
El trámite está disponible de 
manera gratuita para todas las 
posesiones efectivas cuyo valor 
sea inferior o igual a $ 9.066.960 
(15 UTA), cifra que corresponde 
a más del 60% de las solicitudes 
que se realizan mensualmente en 
esta materia.  En tanto, el infor-
me de no matrimonio, destinado 
a las personas que deben acredi-
tar su estado civil de soltero/a, 
también se dispuso de manera 
gratuita y en línea, ahorrando 
tiempo y dinero a las personas. 
Los únicos requisitos son contar 
con Clave Única. Antes de esta 
medida, este documento solo se 
entregaba presencialmente en 
las direcciones regionales del 
Registro Civil, o en su defecto, se 
debía ir a una notaría para reali-
zar una declaración jurada. 
Desde el viernes 26 de junio, 
el Servicio de Registro Civil e 
Identificación retomó los agen-
damientos de matrimonios, 
acuerdos de unión civil y au-
diencias determinadas por la Ley 
N°21.120. Para solicitar hora, los 
usuarios deben llamar al Contact 
Center del Registro Civil, mar-
cando el 600 370 2000 y hacer 
el requerimiento al ejecutivo te-
lefónico. Éste deriva la solicitud 
a la Dirección Regional corres-
pondiente, la que deberá revisar 
la agenda, determinar el número 
de personas que podrá asistir a 
la ceremonia (máximo 10) y co-
municarse con el solicitante para 
coordinar su realización.

Ministerio 
de Justicia y 
Registro Civil 
anuncian 
dos nuevos 
trámites 
gratuitos y en 
línea

sonal; permisos exclusivos para 
actividades esenciales; cum-
plimiento del toque de queda, 
de distanciamiento físico y de 
aduanas y cordones sanitarios; 
cuarentenas obligatorias para 
mayores de 75 años; y la prohi-
bición de traslado a una segunda 
vivienda. Esta etapa considera la 
suspensión de clases presencia-
les, el cierre de fronteras y la pro-
hibición de eventos de más de 50 
personas, del funcionamiento de 
clubes, cines, teatros, pubs, dis-
cotecas y gimnasios, así como de 
la atención al público de cafés y 
restaurantes.
La segunda fase es de transición, 
en la cual se disminuye el grado 
de confinamiento, pero se evita 
la apertura brusca para mini-
mizar los riesgos de contagio. 
Aquí se mantiene la cuarentena 
los sábados, domingos y festi-
vos; el cumplimiento del toque 
de queda y de las aduanas y cor-
dones sanitarios; la cuarentena 
obligatoria para mayores de 75 
años; y existe un desplazamiento 
permitido. Sin embargo, al igual 
que en la cuarentena, considera 
la suspensión de clases presen-
ciales, el cierre de fronteras y la 
prohibición del funcionamiento 
de clubes, cines, teatros, pubs, 
discotecas y gimnasios, así como 
de la atención al público de cafés 

y restaurantes. Se prohíben, ade-
más, las actividades sociales y re-
creativas de más de 10 personas.
El tercer paso se denomina de 
preparación y considera el levan-
tamiento de la cuarentena para la 
población general, con excepción 
de los grupos de riesgo. Se man-
tiene el cumplimiento del toque 
de queda, de las aduanas y cor-
dones sanitarios y de la cuaren-
tena obligatoria para mayores de 
75 años. Sin embargo, se permi-
ten actividades sociales y recrea-
tivas cualquier día de la semana 
con un máximo de 50 personas y 
los desplazamientos quedan per-
mitidos, exceptuando el horario 
de toque de queda. Al igual que 
en la fase anterior, sigue la sus-
pensión de clases presenciales, 
salvo que sea solicitado por los 
alcaldes; el cierre de fronteras y 
la prohibición del funcionamien-
to de clubes, cines, teatros, pubs, 
discotecas y gimnasios, así como 
de la atención al público de cafés 
y restaurantes.
La cuarta fase es la apertura ini-
cial y permite retomar ciertas 
actividades de menor riesgo de 
contagio minimizando aglome-
raciones. Considera el cumpli-
miento del toque de queda y de 
aduanas y cordones sanitarios, 
pero permite el desplazamiento 
y los adultos mayores de 75 años 

pueden salir una vez al día. Se 
autoriza el retorno gradual de las 
clases presenciales, de acuerdo a 
la planificación del Ministerio de 
Educación; se permite el funcio-
namiento de cines y teatros con 
un máximo de 25% de capaci-
dad; y la atención al público en 
restaurantes y cafés, también 
con un 25% de capacidad. Sin 
embargo, siguen cerrados los 
clubes, pubs, discotecas y gimna-
sios. Se mantiene la prohibición 
de eventos de más de 50 perso-
nas.
El quinto paso es la apertura 
avanzada, que permite aumentar 
la cantidad de gente en activida-
des permitidas en la fase ante-
rior, siempre con las medidas de 
autocuidado. En esta fase ya se 
autoriza el traslado a segundas 
viviendas y la libre circulación de 
mayores de 75 años. Además, se 
autoriza el retorno gradual de las 
clases presenciales y se permite 
el funcionamiento de cines y tea-
tros con un máximo de 75% de 
capacidad y de cafés y restauran-
tes con atención al público, tam-
bién con un 75% de capacidad. 
Además, se abren los gimnasios, 
pubs y discotecas con 50% de su 
capacidad. Se prohíben eventos 
de más de 150 personas.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 
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Planta de Pellets implementa uso 
lentes de realidad aumentada para 
controlar avance del Coronavirus

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi de Minería, 
Cristian Alvayai, el 
subdirector nacional 
de Sernageomin, Da-

vid Montenegro, y su director 
regional, Franklin Céspedes, 
visitaron la Planta de Pellet 
de la Compañía Minera del 
Pacífico (CMP), para conocer 
el uso de lentes de realidad 
aumentada por parte de los 
trabajadores, como una inno-
vadora medida para prevenir 
el Coronavirus.
Estos elementos tecnológicos 
impiden el contacto entre tra-
bajadores, protegiéndolos de 

algún peligro, que ponga en 
riesgo su salud. De esta mane-
ra, quienes utilizan los apara-
tos reciben las instrucciones 
a distancia sin la necesidad 
de una supervisión presencial 
al momento de ejecutar una 
tarea. El seremi Cristián Al-
vayai sostuvo que “esta forma 
de virtualizar la presencia del 
especialista en terreno per-
mite entregar indicaciones 
en línea que son enviadas di-
rectamente a unos lentes con 
pantalla, usados por el per-
sonal en faena para ejecutar 
simultáneamente las acciones 
recomendadas. Se trata de 
una innovadora medida im-
plementada por la compañía, 
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Continúan las fiscalizaciones en 
las calles de las comunas de la 
región, con el objetivo de poder 
pesquisar casos confirmados o 
contactos estrechos que tengan 
indicación de aislamiento obli-
gatorio. En la oportunidad se 
pudo recorrer las calles céntri-
cas de las tres provincias, en esta 
oportunidad, se recorrió Chaña-
ral, Copiapó y Vallenar, está acti-
vidad se realiza en coordinación 
entre la Autoridad Sanitaria y el 
Fuerzas Armadas y de orden .
En la ocasión se controlaron en 
las tres comunas;  por incumpli-
miento de cuarentena a 1014, no 
encontrando infractores y a 1127 
personas por uso de mascarilla, 
donde se cursaron 4 sumarios 
sanitarios.  El seremi de Salud, 
Bastian Hermosilla Noriega, 
señaló “Continuamos con las 
fiscalizaciones, ya que estamos 
en semanas cruciales, en donde 
debemos ser responsables con 
el comportamiento de cada uno, 
con ello cuidamos la salud de to-
dos y más aun de los grupos más 
vulnerables”. Finalmente, cabe 
destacar que estos operativos, 
continuaran realizándose en to-
das las comunas de la región. 

Realizan jornada 
de fiscalización 
en Chañaral, 
Copiapó y 
Vallenar

además de un aporte para 
proteger a los trabajadores del 
virus”. Por otra parte, la auto-
ridad destacó el riguroso pro-
cedimiento de acceso a la fae-
na, donde un médico revisa a 
los trabajadores y se aplica un 
test rápido para pesquisar un 
eventual contagio, siguiendo 
todos los protocolos.  En tan-
to, el subdirector Nacional de 
Sernageomin David Montene-
gro, aseguró tener “una buena 
impresión sobre lo que está 
haciendo la compañía, imple-
mentando medidas de conten-
ción para el control de este vi-
rus que hoy nos está pegando 
muy fuerte. Siempre se puede 
mejorar y hay cosas nuevas 

que implementar, pero ese es 
un trabajo en conjunto”. A su 
vez, destacó la disposición de 
la empresa para recibir indi-
caciones y mostrar los nuevos 
procedimientos de manera 
transparente.  El subgerente 
de CMP del Valle del Huasco, 
Roberto Mosqueira, fue el en-
cargado de realizar la presen-
tación y visita a terreno para 
poder evidenciar los avances 
que ha realizado la compa-
ñía en la implementación de 
las medidas y controles para 
prevenir el contagio de CO-
VID19 entre sus trabajadores 
y empresas colaboradora al 
interior de sus faenas. Esto lo 
plasmaron en el Estándar de 
Prevención de Fatalidad n°14 
(EPF14), que establece los re-
querimientos de prevención 
necesarios y no negociables 
que se deberán aplicar frente a 
la pandemia en relación a las 
personas, procesos y activos 
de la compañía. El ejecutivo 
indicó que  este sistema “tiene 
las medidas de controles aso-
ciadas para la prevención y de-
tección temprana del Covid-19 
en nuestros trabajadores y 
empresas colaboradoras. Hoy 
también estamos enfocados en 
poder llegar a sus hogares, im-
plementando iniciativas para 
que las medidas que toman 
dentro de las operaciones, las 
mantengan en sus hogares...".

 

  

 



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

6 EL NOTICIERO, LUNES 20 DE JULIO DE 2020

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl


