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1. INSTRUCCIÓN 

De acuerdo a las directrices emanadas por la autoridad sanitaria, referente a pandemia mun-
dial de corona virus, la Empresa Malbec ha establecido este protocolo para proteger la salud y 
vida de nuestros nuestros colaboradores subcontratados.  

2. PROPÓSITO 

Permite establecer que cada persona sepa y actúe de forma clara sobre los pasos a seguir ante 
el conocimiento de un posible contagio y de todas las medidas preventivas que debamos adop-
tar en los lugares de trabajo.  

3. RESPOSABLES 

 Gerencia General: procurar la protección de todos los colaboradores y los recursos 

para el cumplimiento del presente protocolo.  

 Jefe directo: informar a su personal a cargo de este Protocolo, notificar a la Gerencia 

de conocimientos de posible sospecha y contagios. controlar que se cumplan las medi-

das preventivas  

 Jefe Área Técnica: encargado del registro de los subcontratistas y de su validación. 

 Supervisor y Coordinador: controlar que se cumplan las medidas preventivas, revisar 

los EPP y dar las correspondientes instrucciones de seguridad, dar aviso de cualquier 

contingencia a su jefe directo.  

 Depto. de Prevención de Riesgos: instruir sobre las medidas preventivas, aspectos 

legales y los EPP necesarios. Revisar y actualizar este Protocolo. Tener el registro deta-

llado de los trabajos con subcontratistas y de los posibles casos Covid-19, del diagnósti-

co y de las fechas de los exámenes realizados. 

 Comité Paritario: revisar, dar observaciones a este Protocolo. Mantenerse informado 

de cada actualización legal y dar a conocer a Gerencia. Dar conocimiento e instruccio-

nes al personal.  por medio de canales online o presencial, cuando estén dadas las con-

diciones sanitarias. Realizar investigación (cuando sea necesaria) de los efectivos con-

tactos (laboral o particular) de contagiados para tomar las acciones de aislamiento y 

toma de exámenes. 

 Personal Subcontratista: conocer este documento, cumplir las instrucciones de sus 

superiores, dar aviso de cualquier contingencia de salud a su jefatura directa inmedia-

tamente. Usar todos los EPP para prevenir el contagio. Extremar el autocuidado en el 

hogar, medios de transporte y responsabilidad personal. 
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4. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

 Antes de salir a trabajar, si presenta algunos de los síntomas del Covid-19, no acuda al 

trabajo. 

 Al interior de las dependencias de Malbec, estará en todo momento con el responsable 

y él lo guiara, no podrá transitar solo. 

 Durante la permanencia en las Empresa y las distintas obras, use siempre su mascarilla 

y todos los elementos de protección personal acorde al trabajo a realizar. 

 Excepciones de la obligatoriedad de uso de mascarilla: Personas comiendo en lugares 

especialmente habilitados para esto y Personas que se encuentren solas en un espacio 

cerrado. 

 Deberá mantener la distancia física de más 1,5 m. 

 NO SALUDAR A NADIE DE MANO, ABRAZO O BESO 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, esparciendo la espuma en toda la 

superficie de las manos (palmas, dorsos, dedos y espacio entre los dedos) durante 20 

segundos, puede sustituir el lavado de manos por el uso de alcohol gel. 

 Sino tiene los elementos de protección personal, la Empresa le proveerá de ellos. 

 Evitar, efectivamente, las reuniones de más de 5 personas y a 1,5 m. de distancia 

 Si estornuda o tose, tápese la boca con el pliegue del codo (nunca con sus manos), o 

con un pañuelo desechable que inmediatamente lo botará al basurero.  

 No compartir alimentos, bebidas, artículos de limpieza, teléfono celular, computadora, 

etcétera.  

 Utilice sus propias herramientas y equipos de trabajo. 

 Una vez terminado su jornada, limpiar todas las herramientas con solución de cloro 

doméstico, o (Ver Anexo 1) amonio cuaternario, higienizar bolso, mochila, ropa etc. 

 En todo momento mantenga una actitud de respeto a estas medidas preventivas y las 

recomendaciones de la autoridad sanitaria. 

5. DE LOS SINTOMAS DEL COVID -19 

 Fiebre sobre 37,8° grados 

 Tos seca 

 Dificultad para respirar (a diferencia de un resfriado) 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de garganta 

 En caso de tener dificultad para respirar 
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 Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual 

 Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse 

• En caso de Colaboradores que se encuentren en el Grupo de Riesgo de Covid-19; Mayo-

res de 65 años, embarazadas, inmunodeprimidos (VIH, tratamientos oncológicos, lupus 

eritematoso sistémico, y artritis reumatoides) Enfermedades cardiovasculares, infarto, hi-

pertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, ACV), EPOC (Bronquitis crónica, 

enfisema, Asma en tratamiento con medicamentos) diabetes, tipo: I y II, Personas Tras-

plantadas, y personas con insuficiencia renal, se recomienda permanecer en cuarentena 

y/o evitar acudir al trabajo.  

Autodiagnóstico: 

CADA DÍA, antes de salir de su domicilio, cada colaborador deberá cerciorase que está 

bien de salud, auto-controlarse tomándose la temperatura corporal axilar durante 3 minu-

tos mediante termómetro personal. 

Si el trabajador presenta temperaturas sobre 37,8°C, debe dar aviso a su Jefe directo y 

supervisor y permanecer en su hogar y solicitar hora para realizar el examen. 

 
6. IDENTIFICACIÓN DE CADA SITUACIÓN 

 
6.1.  Protocolo ante la Sospecha de alguien con el COVID-19 

 

a. Posible caso en su entorno familiar o social 
 

En caso de que algún familiar directo, vecino cercano (si tuvo contacto) presente sintomato-
logía o confirmación de contagio, dando aviso a su Jefe directo y supervisor. 

 

 Colaborador dará aviso inmediato a su jefe directo. 

 El jefe directo informará a Gerencia General y Depto. de Prevención de Riesgos y Jefe 

de área técnica. 

 No asistir al lugar de trabajo por un tiempo a definir 

 Si el colaborador recibe la información de un positivo estando en el trabajo, debe dar 

aviso inmediato a su entorno y a su jefe directo, retirarse a su domicilio. 

 ACUDIR A UN CENTRO DE SALUD PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN. 

 Jefe directo y supervisor recopilará nómina y dará aviso a todos los colaboradores que 

pudieron tener contacto directo y lo informarán a Prevención de Riesgos. 

 Colaborador comunicará a su jefe directo del diagnóstico final 
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b. Posible caso de un compañero de trabajo con síntomas COVID-19 

 Evitar el contacto con quien presente los síntomas; utilizar mascarilla en todo momen-

to. 

 Informar al Jefe directo del compañero con síntomas (sospecha). 

 QUE EL COMPAÑERO ACUDA A UN CENTRO DE SALUD PARA LA REALIZACIÓN DEL 

EXAMEN. 

 Realizar limpieza profunda a todos los elementos que pudo tener contacto el compañe-

ro. Proceso básico de limpieza, revisar el Anexo 1. 

 El jefe directo informará a Gerencia General y Depto. de Prevención de Riesgos y Jefe 

de Área Técnica 

 Colaborador con los síntomas comunicará a su jefe directo del diagnóstico final. En ca-

so que más personas presenten síntomas, informar de manera inmediata a la jefatura. 

 

6.2.  Protocolo de Contacto con algún colaborador CON el COVID-19 

a. EN CASA 
 

 Si presenta síntomas estando en SU CASA, informar de manera inmediata a la jefatura. 

 No acudir al trabajo. 

 Evitar el contacto con más personas; utilizar mascarilla en todo momento 

 ACUDIR A UN CENTRO DE SALUD PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN. 

 El jefe directo informará a Gerencia General y Depto. de Prevención de Riesgos y Jefe 

de Área Técnica. 

 Colaborador comunicará a su jefe directo del diagnóstico final 

 
b. EN EL TRABAJO 

 

 Si presenta síntomas estando en EL TRABAJO, informar de manera inmediata a la jefa- 

tura. 

 Aislarse del resto de los compañeros, utilizar mascarilla en todo momento, no tocar he-

rramientas ni pertenencias de otros. Sus compañeros harán limpieza profunda a todos 

los elementos que pudo tener contacto el afectado,  (Ver Anexo 1). 

 ACUDIR A UN CENTRO DE SALUD PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN. 

 Jefe directo y supervisor recopilará nómina de todos los colaboradores que pudieron 

tener contacto directo y que acudan a un centro de salud para la realización del exa-

men. 

 Colaborador comunicará a su jefe directo del diagnóstico final. 
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 NOTA: Si el traslado del colaborador a un centro de salud es en vehículo de 

la empresa, el conductor deberá tomar los siguientes resguardos: 

 Sólo trasladará al afectado. 

 Higienizar la cabina 

 Solo el conductor usará traje desechable tipo tyvek. (EL TRAJE ES HERMÉTICO, 

PUEDE AUMENTAR T° AL AFECTADO) 

 Ambos con uso obligatorio de mascarilla y guantes. 

 Conductor le abrirá y cerrará la puerta 

 Tomará distancia al interior, el afectado se sentará en la parte trasera 

 Una vez terminado el traslado Conductor limpiará e higienizará nuevamente el 
vehículo y no volverá a usarse por un periodo de 24 horas. 

 
6.3. Protocolo Administrativo de un POSITIVO con el COVID-19 

 El afectado debe comunicar a su jefe directo del resultado POSITIVO del examen (o de 

los síntomas evidentes) y/o de los contactos cercanos o circunstancias en que pudo 

haberse contagiado (reuniones familiares, sociales, compras, etc.) y no debe acudir a 

trabajar. 

 El jefe directo debe comunicar a Gerencia General y Depto. de Prevención de Riesgos 

de lo anterior. 

 En este caso y según Orden Jurídico, es la Autoridad Sanitaria quien comunicará a la 

Empresa y/o Mutualidad adherida, en los casos que sean contagio estrecho de trabaja-

dores. 

 Depto. de Prevencion de Riesgos mantendrá comunicación con la Autoridad Sanitaria y 

Mutual de Seguridad, para solicitar antecedentes si es necesario (Salud Responde 

600 360 7777 y MUTUALIDAD ADHERIDA) 

 Si el caso POSITIVO estuvo trabajando donde un cliente, el Jefe directo dará aviso al 

Administrador de contrato del cliente, para que ellos puedan actuar prontamente. 

 Refuerce las recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus  

 Informe y tranquilice al resto del equipo de trabajo 

 La empresa iniciará el proceso de mitigación de riesgo según requerimiento de la Auto-

ridad Sanitaria y Mutual adherida. 
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7. ANEXO 1 

MODO DE HIGIENIZACIÓN Y LIMPIEZA EN SUPERFICIES, HERRAMIENTAS, ETC. 

 Previo a efectuar la higienización se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, 

mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, con la ayuda de detergentes, en-

juagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre 

 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la higienización de superficies 

ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, 

toallas, paños de fibra o microfibra, entre otros métodos. 

 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la insta-

lación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger su sa-

lud. 

 La o las personas que realizarán el procesos de limpieza e higienización, estarán dotados 

de los elementos de protección personal, mascarillas desechables o reutilizables, guantes 

de látex, lente de seguridad, más los EPP de uso permanente (se consultará la HDS de 

cada producto, para conocer los elementos de protección requeridos). 

Se debe priorizar la limpieza e higienización de todas aquellas de las herramientas y elementos 

de uso personal, así también como lo es: manillas, pasamanos, superficies de las mesas, entre 

otras. 

Dosificación de Cloro con Agua: 

Si la concentración es de 5% (cloro doméstico de venta habitual) 

Volumen de agua a usar Cantidad de Cloro a usar en 

tiempo Normal 

Cantidad de Cloro a usar en 

tiempo de Covid 19 

1 Litro 2 gotas 4 gotas 

2 Litros 4 gotas 8 gotas 

5 Litros 10 gotas 20 gotas 

10 Litros 20 gotas 40 gotas 
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Dosificación de Amonio Cuaternario con Agua: 

Volumen de agua a usar Cantidad de Amonio a usar 

1 Litro 20 ml (equivale a dos cucharada soperas), 

a mayor dosificación, aumentar la cantidad 

ml por litro de agua. 

 

 Importante: existe Amonio Cuaternario que ya viene listo para ser usado, no necesi-

ta dosificación alguna. (consultar especificadores técnicas del producto antes de 

usar) 

 


