
Protocolo de actuación ante posible 

 caso contagio por COVID 19 y 

 reforzamiento preventivo en  

Casa Matriz “GMLC”

Gerencia	de	Recurso	Humano Superintendencia	de	Prevención	de	Riesgos

Gerencia	General	



		
Objetivo:	Definir	las	acciones	a	seguir	cuando	un	trabajador	después	de	ingresar	a	las	oficinas,	sienta	
algún	(os)	síntomas	que	identifican	la	enfermedad	COVID	19.

Recursos:	Se	dispondrán	como	recintos	para	aislar,	levantar	la	declaración	de	trazabilidad,	hacer	las	
gestiones	de	traslado	a	un	centro	de	atención	de	salud.	 
Centros	de	operación:	 
La	sala	de	reuniones	sur,	la	que	será	dispuesta	como	SALA	1	COVID. 
Además	como	segundo	centro	será	la	Sala	de	Reuniones	del	Directorio	/	SALA	2	COVID.

Elementos	 de	 Protección	 Personal:	Para	 la	 persona	 que	 dirija	 el	 procedimiento	 de	 aislamiento,	 se	
dispondrá	de	un	buzo	con	gorro	o	buzo,	gorro,	guantes,	 lentes,	careta	facial,	cubre	calzado,	alcohol	
gel,	elementos	que	estarán	almacenados	en	la	sala	de	Recepción.

 OBETIVOS	–	RECURSOS	–	ELEMENTOS	DE	PROTECCIÓN	PERSONAL:



 PERSONAL	ENCARGADO		–	ALCANE	-	PROCEDIMIENTO	:

Personal	encargado	de	dirigir	el	Procedimiento:	 
	Grupo	A:	Catalina	Bustos	y	Jorge	Rivera. 
	Grupo	B:	Felipe	Riffo	y	David	López.	

Alcance	de	este	Procedimiento:	Personal	de		MLC	en	conocimiento	de	las	acciones	a	seguir.	

Procedimiento: 
1.Si	un	trabajador	de	MLC	después	que	haya	ingresado	a	las	oficinas	y	en	buenas	condiciones,	siente	
un	 o	mas	 síntomas	 de	 la	 enfermedad,	 será	 considerado	 como	PROBABLE	 CONTAGIADO	 (Pr.	 C.),	
quién	deberá	dirigirse	por	sus	propios	medios	a	la	SALA	1	COVID.		

2.En	la	SALA	1	COVID,	el	Pr.	C.	llamará	telefónicamente	a	una	de	las	personas	designadas	para	dirigir	
el	procedimiento	y	colocar	en	el	exterior	de	la	sala	el	cartel	colgante	NO	ENTRAR.



 PROCEDIMIENTO	:

3.La	SALA	1	COVID,	esta	habilitada	de	un	listado	con	los	nombres,	anexos	teléfono	de	trabajo,	teléfono	
celular	de	las	personas	designadas	para	dirigir	el	procedimiento	y	el	letrero	NO	ENTRAR.

4.La	persona	que	asuma	el	procedimiento	deberá	realizar	las	siguientes	actividades: 
a.Informar	al	enfermo	que	asume	la	responsabilidad	del	procedimiento. 
b.Informar	 al	 Gerente	 General,	 Gerente	 de	 Recursos	 Humanos	 y	 Superintendente	 Corporativo	 de	
Prevención	de	Riesgos. 

c.Vestirse	de	pie	a	cabeza,	con	los	elementos	de	protección	personal. 
d.Ingresar	a	la	SALA	1	COVID	y	solicitar	al	Pr.	C.	la	información	de	trazabilidad,	el	sistema	de	salud	al	
que	está	afiliado,	y	a	qué	establecimiento	de	salud	desea	ser	derivado.	 

e.Si	de	la	información	de	trazabilidad	surgen	otros	nombres	de	trabajadores	de	MLC,	éstos	deben	
ser	aislados	en	la	SALA	2	COVID.



f.Coordinar	con	el	Gerente	de	Recursos	Humanos	el	traslado	del	Pr.	C.	al	establecimiento	de	salud	que	
él	ha	designado,	para	efectos	de	confirmar	o	descartar	el	contagio.

g.El	 responsable	 del	 primer	 procedimiento	 designará	 al	 responsable	 del	 segundo	 procedimiento,	 el	
cual	se	llevará	a	efecto	en	la	SALA	2	COVID.
h.	El	responsable	del	segundo	procedimiento	debe	seguir	el	protocolo	señalado	en	los	literales	c),	d)	y	
e)	anteriores	y	enviar	al	o	los	trabajadores	a	un	aislamiento	preventivo	en	sus	casas,	quienes		deberán	
tomar	medidas	preventivas	en	su	hogar,	mientras	se	confirme	o	descarte	el	COVID	19	del	Pr.	C.	.	

		i.Terminado	el	primer	y	segundo	procedimiento	si	procediere	este	último,	los	responsables	deberán: 
i.Sacarse	los	“EPP”	COVID	19,	colocarlos	en	una	bolsa	y	sellarla	para	su	eliminación. 
ii.Lavarse	profusamente	las	manos 
iii.Clausurar	las	Salas	COVID	hasta	cuando	sean	sanitizadas 
iv.Deberan	informar	al	Ministerio	de	Salud	a	través	del	Fono	Salud	6003607777.

 PROCEDIMIENTO	:



5.El	Gerente	de	Recursos	Humanos	será	responsable	de: 
a.Coordinar	las	actividades	de	sanitización	de	las	SALAS	COVID	y	oficinas	en	general. 
b.Implementar	 las	 instrucciones	 del	 Gerente	 General	 sobre	 permanencia,	 retiro	 y	 retorno	 del	
personal	al	trabajo. 

c.Proveer	la	movilización	a	los	enfermos	a	los	centros	sanitarios	o	domicilios,	según	sea	el	caso. 
Tomé	conocimiento	del	Protocolo: 
Nombre:__________________________________Firma	_________________Fecha	______________

contactar	a	Fono	Salud	Responde	6003607777	del	Ministerio	de	Salud.



		

	 
		

Agradeceremos	identificar	los	nombres	de	los	trabajadores	de	Minera	Las	Cenizas	con	los	cuales	ha	
tenido	un	contacto	estrecho	del	siguiente	tipo,	desde	la	fecha	en	que	Ud.,	cree	haberse	contagiado: 
1.Haber	mantenido	por	más	de	15	minutos	contacto	cara	a	cara	a	menos	de	un	metro 
2.Haber	compartido	en	un	espacio	cerrado	por	2	horas	o	más,	en	oficinas,	salones	u	otro	espacio	de	
este	tipo. 

3.Haberse	trasladado	en	un	medio	de	transporte	cerrado,	a	una	proximidad	menor	a	un	metro 
4.Vivir	o	pernoctar	en	el	mismo	hogar,	hotel,	residencial	u	otro	tipo	de	alojamiento. 
Nombre	de	las	personas	con	las	cuales	tuvo	contacto	estrecho: 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Nombre: ___________________________________ Firma ____________________ Fecha _______________ 
  
  

-

INFORMACION	DE	TRAZABILIDAD



• Estos protocolos serán exitosos para la conservación de 
nuestra salud, familia y país, siempre y cuando nuestras 
conductas, cumplan rigurosamente los planes de acción 
preventivos del Gobierno y Compañía. 

• Por ello el AUTOCUIDADO/MUTUOCUIDADO herramienta 
preventiva de la compañía, esta mas vigente que nunca para 
SALVAR NUESTRAS VIDAS…  

Debemos tener conciencia que:



• Salir de nuestros hogares protegidos con 
mascarillas, guantes y lentes de seguridad, 
entregados por MLC .  

• Lavarse las manos con agua y jabón, como 
asimismo limpiarlas con alcohol gel, de 
acuerdo a las recomendaciones de “ACHS”, 
entre otras. 

• Mantener siempre la distancia social. 

• Usar nuestra mascarilla durante toda nuestra 
jornada laboral y cambiarlas cuando se mojen. 

• Al usar los baños, mantener la distancia social 
y cumplir con acciones de limpieza de manos 
indicadas.  

Por tanto es estrictamente necesario:



DEBEMOS TENER UN ALTO COMPROMISO Y PERSEVERANCIA, PARA CUMPLIR 
NUESTROS ESTANDARES RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DEL COVID Y 

ACTUACIÓN ANTE PROBABLE CASO DE CONTAGIO.

LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR 
COVID 19, ES UNA RESPONSABILIDAD Y 

GESTIÓN PERMANENTE DE TODOS…


