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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? 
  
De acuerdo a la información publicada por el Ministerio de Salud el 09 de Abril 2020 en el Diario Oficial: 
 
 Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 ºC o más. 
 Tos.  
 Disnea o dificultad respiratoria. 
 Dolor torácico.  
 Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.  
 Mialgias o dolores musculares.  
 Calofríos.  
 Cefalea o dolor de cabeza.  
 Diarrea.  
 Perdida brusca del olfato o anosmia.  
 Pérdida brusca del gusto o ageusia.   

 

 
¿Qué medidas de prevención personales se deben implementar? 

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

 
 Usar mascarilla en lugares cerrados esto es ascensores y en recintos que aglomeren más de 10 

personas, como supermercados, bancos, comercio, establecimientos educacionales, entre otros 

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

 Evitar saludar con la mano o dar besos 
  
 No compartir bombilla, vaso o cubiertos con otra persona 

 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. 

¿Qué medidas de prevención se deben implementar en las instalaciones? 
 

 Mediante el control de entrada, evitar que cualquier colaborador que presente síntomas (fiebre, tos, 

o dificultad para respirar) o que haya entrado en contacto con algún enfermo acceda a la planta. En 

caso de tener conocimiento de que cualquier colaborador está en una de estas situaciones, se debe 

impedir el acceso a la planta, se debe consultar al médico y en cualquier caso mantener una 

cuarentena de 14 días. 

 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 37.8 ºC, 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. 
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¿Cual el seguimiento y monitoreo que se debería hacer a los colaboradores sospechosos o 

positivos? 

 

Cuando se presente un caso sospechoso o se haya confirmado la presencia de personas contagiadas en la 

empresa, la trazabilidad de ese trabajador con sus contactos estrechos es primordial para continuar con el 

funcionamiento de las operaciones normales de la parte afectada o en la totalidad de las instalaciones. Por 

ello es necesario que la empresa tenga un protocolo establecido para este tipo de problemas. 

De esta forma se asegura el aislamiento del foco de contagio, que es una de las materias más importantes 

que debe observar la autoridad sanitaria para permitir el funcionamiento total o parcial de las operaciones. 

 
¿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 mascarilla y tratar de evitar el transporte público. 

 
 

¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar  la Mascarilla? 
 

 Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con 

agua y jabón. 

 Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la 

máscara. 

 Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de 

alcohol o con agua y jabón. 

 Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso. 

 Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); 

deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base 

de alcohol o con agua y jabón. 

 El uso de mascarilla no reduce la necesidad de intensificar los hábitos de higiene, incluyendo lavado 

de manos cada 20 minutos y mantener distanciamiento social indicado. 

 

 
***En caso de presentarse un colaborador con coronavirus, se deberán 

redoblar las medidas de sanitización e higiene en las instalaciones. 
 

 


