


COMO UNA HERRAMIENTA PREVENTIVA 

BASICA PARA LOGRAR Y MANTENER LA 

INTEGRIDAD Y VIDA.



METODO “AUTOCUIDADO”:

ES EL PROCESO DE MANTENERSE ALERTA  PARA:

DETECTAR Y EVALUAR CADA PELIGRO QUE SE PRESENTE EN

EL TRABAJO Y FUERA DE ESTE, PREGUNTANDO:¿ QUÉ

PODRÍA FALLAR, QUÉ ES LO PEOR QUÉ PODRÍA PASAR?,

¿CÓMO ME PODRÍA LESIONAR O ENFERMAR?, ETC.

1°

PLANIFICAR CORRECTAMENTE QUE HACER EN CADA CASO,

PENSANDO COMO SE PUEDE ELIMINAR O CONTROLAR CADA

PELIGRO, PREGUNTANDOSE: ¿TENGO LOS CONOCIMIENTOS,

CAPACIDAD, RECURSOS, “E.P.P.” REQUERIDOS? ,Y

2°

ACTUAR A TIEMPO O SEA NO DEJAR DE HACER LO QUE SE

SABE HACER PARA EVITAR PÉRDIDAS…
3°

D

P

A



….“SU SEGURIDAD” LA CUAL ES INTRANSFERIBLE, ESTA EN 

SUS PROPIAS MANOS.

TENGAMOS PRESENTE: 

INDEPENDIENTE DE LO QUE HAGA LA EMPRESA...



Protocolo de Prevención

COVID 19

Casa Matriz “GMLC”.

Gerencia de Recurso Humano Superintendencia de Prevención de Riesgos

Gerencia General 



• Los protocolos seguirán siendo exitosos para la conservación de 

nuestra salud, siempre y cuando nuestra actitud y especialmente

nuestras conductas cumplan rigurosamente todas las medidas 

establecidas.

• Esto debemos tenerlo muy presente y diariamente en todas nuestras 

actividades en el trabajo y fuera de este (no bajar la guardia).

I.- Introducción.I.- Introducción.

Debemos tomar conciencia que:



II.- Planes de Acción para 

Trasladarse al Trabajo.



2.1 

• Encontrarse en buenas condiciones físicas sin 

resfríos, dolores estomacales, etc.

• En caso de alteraciones en la salud, gestionar las 

ayudas profesionales correspondientes.

II. Planes de Acción para Trasladarse al Trabajo.



2.2 

• Salir de nuestros hogares protegidos

con mascarilla entregada por la 

empresa, usándola en forma ajustada 

a la cara y cubriendo boca y nariz. 

II. Planes de Acción para Trasladarse al Trabajo.



2.3

• Mantener la distancia social o de seguridad de mínimo 1 

metro, en los medios de transporte público o personal.

II. Planes de Acción para Trasladarse al Trabajo.



III.- Planes de Acción a 

cumplir en el trabajo 

(oficinas).



III. Planes de Acción a Cumplir en el Trabajo.

3.1

• Tomarnos la temperatura en el primer 
piso del edificio (máximo 37,8 C°).

• Subir o bajar por los ascensores formando
un grupo máximo de cuatro personas, y 
ubicándose en las respectivas esquinas de 
la instalación. 

• Estas normas como otras dispuestas por 
la Administración del Edificio 
EuroAmérica, se deberán cumplir en
forma rigurosa.



III. Planes de Acción a Cumplir en el Trabajo.

3.2

• Al llegar al trabajo, limpiarse los pies en pediluvio sanitario (amonio 

cuaternario), luego las manos con alcohol gel, tomarse la 

temperatura y registrarla  en las hojas de control (máximo 37.5 C°), 

luego terminar ingreso limpiándose las manos con alcohol gel. 



3.3

• Estas recomendaciones han sido enviadas por correos

electrónicos, como asimismo recordadas en ficheros, 

baños y cafeterías.

III. Planes de Acción a Cumplir en el Trabajo.



3.4

• Utilice la parte externa de las manos y 

codos, para la apertura de puertas.

• Lávese las manos con agua y jabón, 

como asimismo límpiese las manos

con alcohol gel, de acuerdo a las 

recomendaciones de “ACHS”, entre 

otras.

• Importante, el lavado de manos debe

realizarse cada tres horas.

III. Planes de Acción a Cumplir en el Trabajo.



• Diariamente y antes de ingresar al edificio debemos enviar 

vía WhatsApp a la Gerencia de Recurso Humano, nuestra 

Declaración de Ingreso al Trabajo dejando constancia de 

que no tenemos síntomas de contagio por COVID-19, como 

también de que no hemos tenido contacto estrecho con 

personas confirmadas o con sospecha de contagio.

3.5

III. Planes de Acción a Cumplir en el Trabajo.



3.6

• Durante el trabajo se deberán usar las 

mascarillas y manteniedo una distancia de 

de un metro, como mínimo de sus 

compañeros de trabajos.

3.7

• Organizarse y turnarse para usar las 

cafeterías en las cuales no podrá haber

mas de 2 personas al mismo tiempo. 

III. Planes de Acción a Cumplir en el Trabajo.



• Al usar los baños mantener la distancia social y cumplir

las indicaciones para la limpieza de manos, según lo 

indicado en el punto 3.4.

3.8

III. Planes de Acción a Cumplir en el Trabajo.



• De llegar a sentir algún síntoma de 

contagio por CORONA VIRUS, según lo 

establecido en la Declaración de Ingreso al 

Trabajo :

Informar de inmediato a su Jefatura Directa

y a Recurso Humano para las acciones

correspondientes. 

3.9

III. Planes de Acción a Cumplir en el Trabajo.



• De llegar a estornudar o toser cúbrase la 

boca y nariz con el codo flexionado o con 

un pañuelo.

• No se toque ojos, nariz y la boca. 

• Está estrictamente prohibido saludar de 

mano o beso.

3.10

III. Planes de Acción a Cumplir en el Trabajo.



• El uso de mascarillas es obligatorio para todo el personal que trabaja o visita las 

instalaciones. 

• Cuando hay más de una persona en un espacio cerrado todos debe usar 

mascarillas.

• El único espacio común cerrado donde está permitido retirarse la mascarilla es 

en las cafeterías  y solo al momento de sentarse a comer. 

• En los pasillos de tránsito, estaciones de trabajo, oficinas y salas de reunión 

donde haya más de una persona, se deberán usar permanentemente las 

mascarillas.                                                 

3.11

III. Medidas adicionales para el uso de mascarilla.



• En las oficinas de trabajo se podrá permanecer en estas sin usar la mascarillas, 

siempre y cuando las puertas permanezcan juntas y su personal cuente con sus 

mascarillas a mano, para usarlas al momento de autorizar el ingreso de una o dos 

personas como máximo, siempre y cuando se cumpla con la distancia social y 

segura de mínimo 1,0 metro.

• Tomar precaución para evitar una posible contaminación al momento de ubicar 

la mascarilla en un determinado lugar (especialmente en las cafeterías).

3.12

III. Medidas adicionales para el uso de mascarilla.



Tengamos presente que:

• Juntos podemos prevenir el 

contagio, por ello yo me cuido, tu

me cuidas, nos cuidamos.



COMO POR EJEMPLO VACUNÁNDONOS

CONTRA EL COVID 19, LO CUAL

FORMA PARTE DE NUESTRO

COMPROMISO SOLIDARIO DE

AUTOCUIDADO Y MUTUO CUIDADO.



AUTOCUIDADO, PORQUE

REDUCIMOS EL RIESGO DE

CONTRAER LA ENFERMEDAD Y NOS

PERMITE DEFENDERNOS DE MEJOR

MANERA.



MUTUO CUIDADO, PORQUE AL

VACUNARNOS REDUCIMOS LA

PROPAGACIÓN DEL VIRUS, 
RESGUARDANDO LAS VIDAS DE

QUIENES MÁS QUEREMOS. 



CALENDARIO DE VACUNACION MARZO



VACÚNATE 

¡DE ESTA SALIMOS 

JUNTOS !.



PROTOCOLO DE PREVENCIÓN
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Protocolo de actuación ante posible

caso contagio por COVID 19 y

reforzamiento preventivo en 

Casa Matriz “GMLC”

Gerencia de Recursos Humanos 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 de 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:

Catalina Bustos y Jorge Rivera.

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 Área 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, sin usar

mascarilla.

2.Haber compartido en un espacio cerrado por 2 horas o más, en oficinas, salones u otro espacio de

este tipo, sin usar mascarilla.

3.Haberse trasladado en un medio de transporte cerrado, a una proximidad menor a un metro, sin

usar mascarilla.

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
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