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Guía de Antecedentes y Recomendaciones para las Empresas por Coronavirus 

 

Chilealimentos pone a disposición una síntesis de antecedentes y recomendaciones sobre Coronavirus y  
los  Procedimientos que se están aplicando en diferentes empresas para evitar la propagación de esta 
enfermedad y mantener el adecuado funcionamiento de las plantas de proceso y la protección de los 
trabajadores. La industria de los alimentos es una actividad crítica para el abastecimiento de los 
consumidores, tanto en Chile como en el exterior, por lo que nuestro objetivo es colaborar con quienes 
deban aplicar estas recomendaciones. 
 
El presente documento se estará actualizando permanentemente, por lo cual se reciben sugerencias y 
observaciones al mail chilealimentos@chilealimentos.com 

 

¿Qué es el Coronavirus? 

Virus que causa una enfermedad respiratoria en el ser humano.  

 
¿Cuál es el modo de contagio? 
 
De persona a persona a través de mucosidades, estornudos o tos. 
 
¿Cuáles son los síntomas? 

Similares a una gripe: fiebre alta, sobre los 38ºC, dificultades para respirar, tos (seca), cansancio. 

¿Qué medidas de prevención personales se deben implementar? 

✓ Lavado de manos frecuente (con jabón como mínimo 20 segundos frotando toda la superficie). 

✓ Aplicar lavado de manos luego de sonarse, toser o estornudar. 

✓ En caso de toser o estornudar, protegerse con el antebrazo (nunca con las manos) o un pañuelo 

desechable (botar de inmediato una vez utilizado en lugar seguro) 

✓ Aplicar lavado de manos cada vez que ingrese a una planta u oficina, o utilice baños o tome 

contacto con pasamanos, pasarelas, puertas, dinero, antes de preparar y comer alimentos.  

✓ Debe evitar frotarse ojos, nariz, boca, sin antes haberse lavado las manos. 

✓ Efectuar mediciones de temperatura a todo el personal para detectar síntomas tempranos. 

✓ Mantener una distancia de al menos un metro entre personas. 

✓ Exigir a todos los prestadores de servicios y transportistas, no enviar personal con algún síntoma de 

la enfermedad. El control del estado de salud del personal asignado lo debe hacer el proveedor 

antes de la realización del servicio. 
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¿Qué medidas de prevención se deben implementar en las instalaciones? 

✓ Reforzar la higiene de escritorios, mesones, teléfonos, teclados, celulares, manillas de puertas, 

pasamanos, artefactos, baños, utensilios de cocina, sanitarios, etc. Dependiendo del equipo, una 

vez limpiadas las superficies, es necesario aplicar alcohol etílico al 70% u otro desinfectante. 

✓ Mantener siempre cubiertos todos los materiales de empaque y embalaje. 

✓ Mantener dispensadores de agua, jabón o alcohol gel y revisar diariamente su disponibilidad. 

✓ En los comedores aumentar la distancia entre sillas. A lo menos a 1 metro. 

✓ Establecer mayor cantidad de turnos de almuerzo para tener menos personas en el recinto del 

casino. Se sugiere una cantidad máxima de 50 personas. 

✓ Desinfectar entre turnos las sillas, mesones de atención y mesas con alcohol al 70% u otro 

desinfectante adecuado. 

✓ Aumentar la frecuencia de desinfección de los baños y controlar el uso simultáneo de ellos por parte 

de un turno completo. 

✓ Desinfectar el interior de los buses de acercamiento. Puede ser asperjando alcohol u otros 

desinfectantes. Aumentar cantidad de buses en caso de ser necesario para transportar menos 

pasajeros. 

✓ Difundir por todos los medios posibles existentes en las instalaciones medidas preventivas: 

volantes, diarios murales, correos electrónicos, etc. Un buen referente es www.minsal.cl - Plan de 

Acción Coronavirus. 

¿Qué hacer si un colaborador presenta síntomas (Fiebre alta, sobre los 38ºC, dificultades 
para respirar, tos (seca), cansancio)?. 

El empleador deberá comunicar la situación a los pares cercanos manteniendo la confidencialidad. 

Se deberá llamar a FONO SALUD RESPONDE 600 360 77 77 en donde personal sanitario realizará una 

serie de preguntas. En base a las respuestas es la autoridad sanitaria quien decide si la persona es o no 

sospechosa de coronavirus y por lo tanto son ellos quienes los van a buscar, con el objetivo de que eviten 

pasearse en locomoción colectiva u otros lugares contagiando a más personas y para evitar que colapsen 

las urgencias. Se activará el protocolo donde se realizará el examen para confirmar o descartar el virus. Si 

test da positivo, será enviado a su casa para aislamiento.  

Si alguien se siente afiebrado al llegar a la empresa o mientras esté trabajando, tiene tos o está con un 

resfrío fuerte, pero desconoce su temperatura, debe solicitar se la tomen y proceder según resultado. 

 
¿Qué hacer en casos de emergencia? 
 
Según el Center for Disease Control and Prevention, USA (CDC), se consideran como casos de 
emergencia cuando una persona presenta los siguientes síntomas: dolor o presión persistente en el pecho, 
dificultad para permanecer en pie, confusión y piel o labios de color azulino.  
 

El colaborador debe acercarse inmediatamente al  centro de urgencia más cercano (Cesfam, hospital o 
clínica).  
 
Las personas con síntomas deben usar masacrilla y tratar de evitar el transporte público. 
 
***En caso de presentarse un colaborador con coronavirus, se deberán redoblar las medidas de 
sanitización e higiene en las instalaciones. 
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