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10 de Marzo 2020 
 

ASUNTO : Plan de Acción frente al Coronavirus CONVID-19 

 
Estimados(as) Colaboradores(as): 

Con el compromiso de velar por la salud y seguridad de nuestros Colaboradores Directos y 

Empresas asociadas, reforzamos información sobre las medidas que se pueden emplear y 

pasos a seguir en caso de sospecha de contagio. 

A continuación, algunas respuestas de utilidad para compartir con sus respectivas equipos de 

trabajo. 

¿Qué es el Coronavirus? 

El Coronavirus es una mutación de la extensa familia de virus que van desde la gripe común 
hasta enfermedades respiratorias más graves. 

¿Qué síntomas debo atender si sospecho que tengo Coronavirus? 

Si presenta los siguientes síntomas: 

 Fiebre (sobre 38°) 
 Cuerpo cortado 
 Malestar en general 
 Tos 
 Congestión nasal 
 Dificultad para respirar 
 Ha viajado a China o el extranjero en los 14 días previos a su malestar o estado en 

contacto con alguien sospechoso de estar infectado. 

¿Qué debo hacer si sospecho que tengo Coronavirus? 

1. Si está en la ciudad o en su descanso: Acuda directamente al Hospital Regional de 

Coquimbo, lugar que ha sido asignado por el Minsal y que cuenta con el protocolo y 

examen respectivo. Informe de inmediato a su jefatura directa de esta condición para 

evaluar seguimiento y monitoreo. 
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2. Si está en faena: En el caso de Talcuna, acuda al policlínico (ESACHS). En caso de 

Lambert, acuda a policlínico de la localidad. En ambos casos comunique a su jefatura 

directa y/o prevencionista.  

El protocolo indicado consiste en: 

 Trabajador/a con signos y síntomas  asociados a  Coronavirus (Covid -19)   será 

evaluado por paramédico quien aplicará cuestionario para valoración de 

antecedentes.   

  Al cumplir con los criterios de casos sospechosos indicados por el Minsal y 

considerados en cuestionario, personal de salud o de seguridad, contactarán a Seremi 

de Salud, quienes califican si el caso en relación a los antecedentes presentados es 

calificado como “Caso sospechoso”. 

 Seremi al confirmar que el trabajador es  un caso  sospechoso,  será derivado al centro 

de Salud Pública designado: Hospital Regional de Coquimbo. 

¿Cómo puedo prevenir la diseminación de gérmenes? 

 Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos o usar gel 

sanitizante. 

 Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 

 Evitar tocar ojos, nariz y boca. 

 Cubrir la boca al toser o estornudar con un pañuelo o en el ángulo interno del brazo. 

 Limpiar y desinfectar superficies. 

 Vacunarse contra la influenza. 

Cía. Minera San Gerónimo, coordinado con nuestra Mutualidad, la Asociación Chilena de 

Seguridad, nuestra Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional y las autoridades de salud 

regionales, estaremos entregando  información responsable, así como implementando  

acciones que nos ayuden a prevenir y atender cualquier posibilidad de riesgo o contagio.  

 Atentamente,        

  

 

 


