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1. OBJETIVO 

El Coronavirus corresponde a una amplia familia de virus que puede generar enfermedades 
respiratorias, desde un resfrío común a un síndrome respiratorio agudo severo (SARS). 
Dentro de esta familia de virus, existe la cepa COVID-2019, que se detectó en diciembre 
pasado en China y que se ha propagado hasta nuestro país. 

El contagio de la enfermedad es persona a persona a través de gotitas procedentes de la 
nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada habla, tose, estornuda 
o exhala. Estas gotitas también caen sobre los objetos y superficies que rodean a la 
persona, de modo que ellas pueden contraer COVID-19 si tocan estos objetos o superficies 
y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. La OMS está investigando sobre las formas de 
propagación del COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados. 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento involucra a todos los trabajadores, empresas contratistas y visitas de 
AMA TIME SPA. 
 

3. RECOMENDACIONES GENERALES PARA PREVENIR EL CONTAGIO 
 

• Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón, por al menos 30 segundos 
siguiendo el instructivo de lavado de manos (dispuesto en cada lavamanos). Y use 
alcohol gel cada vez que tenga contacto con alguien. El alcohol gel no reemplaza 
el lavado de manos. 

• Evite el saludo por contacto físico (manos, abrazos, besos) y reemplácelo por uno 
verbal. 

• Evite tocarse la cara con las manos (ojos, nariz, boca). 

• Evite tocar o acercarse a otras personas, en lo posible mantenga una distancia de 
al menos 1 metro. 

• Al registrarse en el reloj control es obligatorio la previa desinfección de manos, a lo 
cual se dispondrá de un dispensador de alcohol gel. 

• No comparta elementos personales ni utilice cosas de otras personas (vasos, tazas, 
botellas servicio, etc.). Y preocúpese de mantener los suyos en un lugar limpio. 

• Al estornudar o toser cúbrase boca y nariz con el antebrazo o pañuelos 
desechables, en este último caso eliminarlo después de su uso. 

• Limpie y desinfecte su zona de trabajo en caso de administrativos con alcohol al 
70% o desinfectantes equivalentes. 

• Evite las aglomeraciones de público fuera de las dependencias de la planta. 

• No consumir alimentos en la calle (carros de comida rápida que no cuenten con 
autorización sanitaria). 
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• Recuerde que debe tomar medidas si usted es usuario de la locomoción colectiva, 
viaje con guantes, mascarilla, sino cuenta con guantes utilice frecuentemente 
alcohol gel, una vez que termine su viaje y llegue a destino (casa o trabajo), lo 
primero que debe hacer es botar la mascarilla y guantes que utilizó y luego lavar 
sus manos con agua y jabón. 

• Recuerde generar estos hábitos de conducta todos los días en el trabajo y en sus 
hogares. No es sólo por nuestra salud y nuestras familias, es un tema de 
responsabilidad social. 

 
 

4. PLAN DE CONTINGENCIA PARA ENFRENTAR EL CORONAVIRUS 
 
Debido a la situación que se vive a nivel global por la expansión del COVID-19 nuestra 
compañía ha definido tomar las siguientes medidas adicionales a las que recomiendan las 
autoridades de salud, de tal forma que nos permitan minimizar aún más la posibilidad de 
contagio y asegurar la salud de nuestros colaboradores y por supuesto de sus familias, lo 
cual es nuestra prioridad y velar también por la continuidad de nuestra operación. 
 

Procedimiento de Reuniones:  
 

• Se deben privilegiar las reuniones vía video conferencias.  

• No se permitirá coordinar reuniones de forma presencial con personas 
externas (proveedores, clientes, visitas, u otros) en oficinas de nuestra 
empresa, ya sea en casa matriz o planta sin autorización de la Gerencia o 
Sub Gerencia correspondiente. En caso de otorgarse autorización se deberá 
dar aviso por medio de correo electrónico por parte del Gerente o Sub 
Gerente para que Recursos Humanos informe a portería de la aprobación 
del ingreso. A su vez se deberá acercar a portería el Encargado de recibir la 
visita a firma el registro de control de ingreso de visitas, a lo cual el guardia 
además de proceder a tomar registro de sus antecedentes le solicitará que 
complete el cuestionario de salud. De finalizar el cuestionario de salud con 
algún aspecto bajo sospecha de un posible contagiado se procederá a 
cancelar la visita y prohibirle el ingreso a nuestra planta, de lo contrario se 
le permitirá el acceso, entregándole tríptico informativo con las medidas de 
prevención que como compañía le imponemos a cumplir mientras dure su 
visita. 

• Para reuniones que asistan nuestros colaboradores fuera de las oficinas, 
también se necesitará autorización de la Gerencia y Sub Gerencia 
respectiva, y se deberá enviar aviso a Recursos Humanos vía email, donde 
se estipulará el nombre del trabajador, área, motivo de la visita, lugar y 
participantes de la reunión. Una vez devuelta el trabajador a nuestras 
instalaciones deberá proceder a completar el cuestionario de salud. 

• Quedan suspendidas las asistencias de nuestro personal a charlas, 
seminarios, ferias y eventos masivos similares. 
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• En caso de reuniones internas solo se podrán realizar en espacios que 
aseguren mantener una distancia mínima de 1 metro entre los asistentes 
(máximo 3 asistentes por reunión). Se deben mantener las salas con las 
puertas abiertas para favorecer la ventilación y con los sistemas de aire 
acondicionado prendidos (circulación del aire). Al momento de terminar la 
reunión se debe proceder a limpiar las superficies antes de volver a ser 
utilizadas. 

• Se instalarán dispensadores de alcohol gel en todas las salas de reuniones 
y hojas informativa con las prácticas de higiene recomendadas. 
 

 Procedimiento de viajes: 
 

• Se cancelan los viajes al extranjero o dentro de Chile. Las excepciones serán 
tratadas y autorizadas por el Gerente General, Sub Gerente del Área y 
Recursos Humanos, y a su retorno deberán realizarse las pruebas de control 
respectivas y guardar el período de cuarentena correspondiente definido por 
el Ministerio de Salud (cantidad de días que establezca el informe médico). 
De ser imprescindible el realizar el viaje, el colaborador deberá restringir su 
actividad en base a las recomendaciones generales difundidas para estos 
casos (informarse sobre medidas de control de cada país a visitar, evitar 
contacto directo con personas con síntomas, lavarse las manos 
frecuentemente, evitar contacto con animales, evitar concurrir a lugares de 
alta convocatoria diferentes a los requeridos por el viaje, etc.) 

• Se cancelan los viajes entre la planta y nuestra casa matriz ubicada en 
Santiago. 
 

 Procedimiento de colaboradores y contratistas: 
 

• Al ingreso y al término de cada turno a todos los trabajadores se les medirá 
la temperatura con un termómetro digital infrarrojo. Donde si marca más de 
38°C se procederá a enviar al trabajador a un centro médico asistencial más 
cercano. 

• Se impartirán charlas diarias de 5 minutos informando las medidas a tomar 
para prevenir contagios. Estas serán impartidas en las zonas de trabajo al 
comienzo del turno por cada Jefatura Directa a un grupo no mayor de 5 
personas, tomando en consideración que guarden distancia de al menos un 
metro unos de otros. En el caso de contratistas, se le otorgaran la charla 
antes de ingresar a laborar a nuestra planta, en donde además de registrar 
sus antecedentes en el registro ingreso contratista se le realizará 
cuestionario de salud y entrega de folleto informativo. 

• De acuerdo a las funciones y puesto de trabajo, se procederá a determinar 
si el trabajador puede cumplir de forma preventiva la modalidad de 
Teletrabajo, debiendo ser responsable con todas las medidas que se 
mencionan. 
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 Procedimiento uso de Casino 
 

• Al ingresar al casino se debe mantener una distancia mínima de 1 metro con 
el compañero en la fila para la entrega del almuerzo, cena u once. 

• Por mesa sólo se dispondrá de 2 puestos para consumir la colación en cada 
extremo. Con el fin de mantener la distancia mínima de 1 metro entre los 
trabajadores, además se reforzará la limpieza y desinfección de las mesas 
antes de volver a ser utilizadas. 

• Si el casino se encuentra con los puestos ocupados, se debe esperar su 
turno fuera de éste en filas respetando la distancia. 

• Se debe utilizar alcohol gel al ingreso y salida del casino. 

• El horario de permanencia dentro del casino será un máximo de 30 minutos. 

• Está estrictamente prohibido el ingreso de personal ajeno a zonas de 
manipulación de alimentos. 

• Los postres, pan y cubiertos serán entregados por personal de casino. 

• Se dispondrá de horarios por áreas de trabajo para asistir a almorzar, cenar 
o tomar once. De modo de evitar aglomeraciones y contacto con otras áreas. 

• Se reforzarán las medidas de higiene en nuestro casino desinfectando tanto 
las mesas (cada vez que sean utilizadas), sillas (una vez por día), manillas 
de forma frecuente, además de ventilar con aire acondicionado (circulación 
de aire). 

• Se realizarán limpiezas en profundidad en zonas de servicio de la colación 
al término de los turnos. 
 

5. PROCEDER EN CASO DE CONTAGIO 
 
Es muy importante que como compañía seamos responsables y conscientes de lo que 
pudiese provocar un posible contagiado dentro de nuestras dependencias y nuestro 
entorno familiar. 
 

• En caso de tener algún síntoma (fiebre alta sobre 38°C, tos o dificultad 
respiratoria o ha viajado a zonas de contagio o ha tenido contacto con algún 
caso confirmado de COVID-19), debe dar aviso de inmediato a la Jefatura 
Directa y a su vez este informar a Recursos Humanos. Donde se le enviará 
al colaborador al centro médico asistencial más cercano para su evaluación. 
En función del informe médico se definirá: si no está contagiado podrá 
retornar a sus labores con el respectivo parte médico (cuya entrega de los 
resultados estaría entre 1 ó 2 días). De ser positivo el contagio o encontrarse 
en observación deberá informar de forma inmediata a la Jefatura directa y a 
Recursos Humanos (además de tomar todas las medidas estipuladas por el 
centro médico). 
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 Procedimiento en caso de tener algún contagiado: 
 

• Se identificará a los compañeros de trabajo que hayan estado en contacto 
directo con el contagiado y se procederá a enviar al turno completo a 
cuarentena, recuerde que NO SON VACACIONES, son medidas para evitar 
que usted y otras personas puedan contagiarse, por lo tanto, no salga de su 
casa, no acuda a lugares donde haya aglomeración de personas, como 
fiestas, salas de cine, reuniones sociales, etc. quédese en casa hasta que 
finalice su proceso. Manteniendo comunicación telefónica con todos de 
modo de estar informados en caso de posibles apariciones de síntomas.  

• Se desinfectará la zona donde el trabajador ejercía funciones. 

• Se mantendrá una comunicación frecuente con todos nuestros 
colaboradores de modo de mantenerlos informados con actualizaciones de 
medidas a tomar. 

 
 Procedimiento en caso de retomar las Faenas: 
 

• Sólo retomaran faena los trabajadores que no se encuentren en el turno 
afectado por un caso positivo de COVID-19, siguiendo las medidas 
mencionadas anteriormente. 
 

   
 


