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¿ QUÉ ES UN CORONAVIRUS? 

Los coronavirus son una gran familia de virus que

causan enfermedades que van desde el resfriado

común hasta enfermedades más graves, como

insuficiencia respiratoria. El nuevo Coronavirus (2019-

nCoV) es una cepa que no se había identificado

previamente en humanos, siendo confirmados los

primeros casos a fines de diciembre, en Wuhan, ciudad

situada en el centro de China.



PRINCIPALES SINTOMAS



1. El día 11 de Marzo de 2020 se comenzó con campaña informativa a todo el personal de

Minera Las Cenizas y sus Empresas Colaboradoras.

2. El día 12 de Marzo de 2020 se dispusieron en diferentes sectores de Planta y Mina

(comedores, sitios comunes, oficinas) envases con alcohol gel para el libre uso de todo el

personal.

3. El 12 de Marzo de 2020 se entregó por cada oficina, caseta de operación en planta,

camionetas y cabinas de equipos mineros, desinfectante en aerosol (Lysoform o Laysol),

realizando una compra de 294 unidades.

4. El 16 de Marzo de 2020 se le entregó insumos especiales al personal de aseo de oficinas e

instalaciones para intensificar la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo.

PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS EN MLC



5. A partir del 17 de Marzo de 2020 Buses Centenario comenzó a realizar sanitización en

los buses que prestan servicio para Minera Las Cenizas Faena Cabildo.

6. El mismo 17 de Marzo de 2020 se solicito a las Empresas Colaboradoras que presenten

e implementen un plan individual el cual permita evitar el contagio en sus

trabajadores.

7. El 18 de Marzo de 2020 se comenzó con la sanitización general de los lugares de
trabajo incluyendo oficinas, comedores, sala de cambio, casetas de operación,
camionetas entre otros sectores de trabajo

Para esto se está realizando aplicaciones mediante aspersión Manual, Ultra Bajo
Volumen, Moto pulverización, etc. Con un adecuado “mojamiento” de pisos, paredes,
asientos, superficies, etc.

Las aplicaciones serán realizadas cada tres días y por el tiempo que dure la emergencia.
Los productos aplicados corresponden a sales de Amonio Cuaternario (Dryquat) y una
mezcla de compuestos cítricos de alto efecto germinicida y viricida, los cuales son
inocuos.
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8. A partir del Viernes 20 de Marzo de 2020 se comenzará a tomar la Temperatura

corporal al inicio de la jornada laboral a todos los trabajadores que ingresen a la

Faena, considerando que todo aquel que se presente con mayor a 37,5° no podrá

hacer ingreso a las instalaciones de Minera Las Cenizas y será derivado

posteriormente a su hogar.

9. Se ha dispuesto la realización de jornadas de vacunación contra H1N1 a todos los

funcionarios de Minera Las Cenizas, de principio las fechas disponibles son desde el 6

de abril del 2020 al 17 de abril del 2020.

10. A partir del Jueves 19 de Marzo 2020 no se prestara hasta nuevo aviso el complejo

deportivo.

11. A partir del viernes 20 de Marzo 2020 se inicia Tele Trabajo por parte de algunos

supervisores y trabajadores (19 en total)
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MEDIDAS ADICIONALES ADOPTADAS EN MLC

1. Los trabajadores deben sentarse sólo en las filas cercanas a la ventana y dejar los pasillos

despejados.

2. Los trabajadores no deben circular dentro de los pasillos del bus.

3. Cada vez que se finalice un viaje, el conductor desinfectará pasamanos, manillas y asientos.

4. Al finalizar el día, el bus se limpia con cloro en sus pasillos y asientos.

5. Cada tres días se está realizando sanitizado con Fumigaciones Aconcagua.



MEDIDAS ADICIONALES ADOPTADAS EN MLC

6. A partir del día 24 de Marzo se estará realizando encuesta de salud a todos los trabajadores que

ingresen por primer día a su turno, el cual nos permita tener un levantamiento por cada trabajador que

retorne a sus funciones.

7. La difusión de charlas y/o capacitaciones se debe realizar en lugares abiertos que permitan poder

generar una distancia a lo menos de un metro entre trabajadores.

8. A partir del mismo 24 de Marzo se han definido horarios de colación para el personal tanto en Mina y

Planta, estos horarios estarán dispuestos en cada una de las instalaciones.

9. El ingreso a la Faena se realizará en horarios segmentados para el PERSONAL ADMINISTRATIVO, para

evitar aglomeraciones en portería y así cumplir el metro distancia como mínimo entre persona y

persona, los horarios son:

Minera Las Cenizas S.A.: Ingreso desde las 07:40 hasta las 08:10 horas

Empresas Colaboradoras: Ingreso hasta las 07:40 y después de las 08:10 horas

Se solicita al personal de MLC registrarse con su tarjeta de ingreso para evitar el uso del teclado, en caso
de perdida solicitar al área de personal.



PRINCIPALES RECOMENDACIONES

- Lavarse las manos frecuentemente por al menos 30
segundos con agua y jabón o usar alcohol gel (disponer de
dispensadores en los lugares más concurridos de nuestras
faenas Ej: Casino, Oficinas centrales, salas de reuniones,
etc.).

- Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca)

- Mantener distancia mínima de 1 metro con cualquier
persona que tosa o estornude.

- En caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el antebrazo o en
pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en
basurero tapado y realizar lavado de manos ya sea con agua
y jabón o con alcohol gel.



- Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado
que se desconoce el tiempo de supervivencia del virus en
ellas.

- Reemplazar saludo de mano/beso por uno verbal

- Considerar el teletrabajo frente a trabajadores con síntomas
(fiebre, tos o dificultad respiratoria) o que han estado
expuestos a personas confirmadas con COVID-19.

- No existe (aún) vacuna específica para este virus, sin
embargo, de acuerdo a especialistas se recomienda la
vacunación contra el virus de la influenza como medida de
prevención general de enfermedades, sobre todo para la
población de mayor riesgo. Cabe destacar que la campaña de
vacunación es gestionada por el MINSAL.
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Procedimiento Frente a un posible caso

Si se presenta algún trabajador con síntomas (fiebre, tos o dificultad respiratoria), pero no ha viajado a

zonas de contagio ni ha tenido contacto con algún caso confirmado de COVID-19, se recomienda tomar

las medidas de prevención generales.

Si el trabajador presenta síntomas y sí ha viajado a zonas de contagio o ha tenido contacto con algún caso

confirmado de COVID-19, se debe solicitar, en la medida de lo posible, usar una mascarilla y deberá acudir al

centro asistencial más cercano, dando aviso previamente de su llegada.

Si se confirmara su contagio con COVID-19, el trabajador deberá comunicarlo a su jefatura directa. Se

recomienda identificar a los compañeros de trabajo que hayan estado en contacto directo con el contagiado y

promover el monitoreo de sus síntomas (principalmente fiebre) por un periodo de 14 días, con expresa

indicación de concurrir a un centro asistencial si aparecen síntomas. De manera adicional, la empresa podría

promover el teletrabajo para ese grupo de trabajadores.

En nuestro caso y por las implicancias que pueden derivarse en nuestras faenas, 

se recomienda que aquellas personas que presenten síntomas de fiebre, tos o 

dificultad respiratoria, sean derivados a sus domicilios y trabajen desde su 

casa, hasta descartar que hayan contraído esta enfermedad.
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