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IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS A LAS QUE SE APLICA ESTE PROTOCOLO
Las empresas relacionadas Embalajes y Frío Bonaterra S.A. y Agrícola Monfrut Limitada,
las cuales forman parte del grupo MONFRUT, empresa agrícola que produce, procesa y
exporta frutas de alta calidad, operan en el denominado Fundo Santa Ana, ubicado en el
camino interior a Camarico, a 1.5 Km de la ruta H-50 que une Rosario con Quinta de Tilcoco,
en la comuna de Rengo, Sexta región, sin perjuicio de que en la misma dirección opera
también Sociedad Agrícola Santa Ana del rosario LTDA. Como parte del Grupo Monfrut. Con
el apoyo de sus colaboradores, cuidado por el medio ambiente y exigencia en calidad, las
empresas llevan hoy sus productos a los mercados más exigentes del mundo.
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1. ANTECEDENTES GENERALES
En el marco de la situación sanitaria que vive el país y considerando lo establecido en la Ley
21.342, las entidades empleadoras Embalajes y Frío Bonaterra S.A Y Agrícola Monfrut
Limitada, establecen las siguientes acciones para la gestión preventiva, dirigidas a prevenir
el contagio de COVID-19 en los lugares de trabajo, estableciendo un procedimiento y
medidas que permitan brindar protección y tranquilidad para quienes desempeñan sus
labores en estas entidades empleadoras. Estas medidas deberán ser cumplidas por todos
los trabajadores(as).
El nuevo virus SARS CoV-2 es el agente causal de la enfermedad Covid-19 (Corona Virus
Disease 2019) que comenzó en China y se ha propagado rápidamente, debido al contagio
entre personas.
Covid-19 fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a raíz de
su extensión simultánea en la mayor parte del mundo. Actualmente, Chile se encuentra en
Fase 4, lo que implica que existe circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad.
1.1.

Objetivo

Este documento tiene como objetivo establecer metodologías, para prevenir y evitar el
contagio de COVID-19, según las necesidades que plantea la contingencia, para el control
del Coronavirus, SARS-COV 2 o COVID-19.
1.2.

Alcance

Este protocolo será aplicado en todas las instalaciones y áreas de trabajo de la empresa
Embalaje y Frio Bonaterra S.A. y a trabajadores de Agrícola Monfrut Limitada,
independiente de su relación contractual, con contratistas, subcontratistas y proveedores.
Además, se aplicará en lo que resulte pertinente, a las visitas usuarios o clientes que acudan
a nuestras dependencias.
1.3.

Definiciones sobre COVID 19

En el marco de la situación sanitaria que vive el país, el presente documento, ha sido
elaborado teniendo en consideración lo establecido en la ley 21.342 del 01 de Junio
de 2021, Resolución Exenta N°43 del 14 de Enero de 2021, las instrucciones del plan
paso a paso emitidas por parte del Ministerio de Salud, así como también las
instrucciones y recomendaciones de otros organismos gubernamentales como el
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la Dirección del trabajo y la
Superintendencia de Seguridad Social.
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Indicaciones de acuerdo con:
1. Resolución 43 exenta (Última versión: 25-02-2021)
2. ORD 503 29-01-2021
3. Núm. 43 exenta. - Santiago, 14 de enero de 2021.
4. Resolución número 635 exenta. - Santiago, 05 de agosto de 2020.
5. OrdB51 4239 (5 oct. 2020)
1.3.1. ¿Qué es un coronavirus?
El Nuevo Coronavirus COVID o Sars-CoV2, es una cepa de la familia de
coronavirus que no se había identificado previamente en humanos.
Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfrío común
hasta enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave.
¿Cómo se contagia?
El virus se transmite principalmente de persona a persona, cuando existe un
contacto cercano con una persona contagiada. Por ejemplo, al vivir bajo el
mismo techo con un enfermo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por
varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin las
debidas medidas de protección.
¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19?
En la actualidad no existe tratamiento específico. El tratamiento es solo de
apoyo, depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los
síntomas y, en los casos graves, al manejo hospitalario de sus consecuencias o
complicaciones.
¿Cuáles son las principales medidas preventivas?
El uso adecuado de mascarilla, el distanciamiento físico, limpieza y desinfección
e información.
¿Dónde se puede llamar en caso de dudas?
La entidad empleadora y/o los trabajadores(as) se pueden comunicar a Salud
Responde: 600 360 77 77 o visitar el sitio web www.saludresponde.cl. Además,
el empleador podrá contactarse con su organismo administrador del seguro de
la Ley N° 16.744 para recibir asistencia técnica y el trabajador comunicarse con
la persona encargada COVID-19 yessenia.gonzalez@monfrut.cl.
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Síntomas de COVID19
a) Síntomas cardinales
• Fiebre (temperatura corporal de 37.8°C o más)
• Pérdida brusca o disminución del olfato (anosmia o hiposmia)
• Pérdida brusca o disminución del gusto (disgeusia o ageusia)
b) Síntomas no cardinales
• Tos
• Dificultad respiratoria (disnea)
• Congestión nasal
• Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea)
• Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia)
• Dolor muscular (mialgias)
• Debilidad general o fatiga
• Dolor torácico
• Calofríos
• Dolor de cabeza (cefalea)
• Diarrea
• Anorexia o nauseas o vómitos
1.3.2. Caso Confirmado
Cuando se cumplan las siguientes situaciones:
a) La persona cuenta con un resultado positivo para SARS-CoV-2 en un test RT-PCR.
o
b) Una persona que sea Caso Sospechoso (de acuerdo con la definición oficial) y
que presente un resultado positivo para una prueba de antígenos para SARSCoV-2, tomado en un centro de salud autorizado por la SEREMI de Salud
correspondiente.
¿Corresponde Licencia médica?
Sí.
El médico tratante deberá emitir una licencia médica por 11 días, con código
CIE10 U0.1 (casos confirmados por Coronavirus), la que puede ser extendida
remotamente en el caso de la licencia médica electrónica, es decir, sin la
presencia del trabajado. Si el médico tratante considera necesario prolongar el
reposo de acuerdo con la condición clínica del paciente, podrá emitir una nueva
licencia, utilizando el mismo código CIE10 (U07.1).
Es importante señalar que el médico tratante o la autoridad sanitaria podrá
disponer de un tiempo de aislamiento mayor.
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¿Corresponde aislamiento?
Sí.
De acuerdo con los siguientes criterios:
a) Si el paciente presenta síntomas, la cuarentena será por 11 días desde el inicio
de los síntomas.
b) Si el paciente no presenta síntomas, la cuarentena será por 11 días desde la
toma de muestra que identificó la infección.
1.3.3. Contacto Estrecho
Es la persona que:
a) Ha estado en contacto con un Caso Confirmado o Probable (de acuerdo con la
definición oficial) con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11
días después del inicio de síntomas del enfermo.
b) El caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse
producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test RT-PCR o prueba de
antígenos para SARS-CoV-2 durante los 11 días siguientes.
En ambos casos además deberá cumplirse alguna de las circunstancias de Contacto
Estrecho:
a) Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un
metro, sin el correcto uso de mascarilla.
b) Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como
oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de
mascarilla.
c) Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como
hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles,
residencias, entre otros.
d) Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad
menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté
contagiado, sin el correcto uso de mascarilla.
La SEREMI de Salud determina si corresponden o no a esta categoría.
¿Corresponde Licencia Médica?
Sí.
Corresponderá la emisión de una licencia médica para los contactos
estrechos, determinados única y exclusivamente por la SEREMI de Salud de su
región, por un máximo de 11 días, la que podrá ser emitida remotamente, de
tratarse de una licencia médica electrónica según las siguientes especificaciones:
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Los contactos estrechos de casos confirmados o probables de COVID19 que se
encuentren asintomáticos deberán cumplir cuarentena por 11 días,
considerando como día 1 el último de contacto con el caso positivo.
Todos los contactos estrechos deben mantener automonitoreo de síntomas
(control de temperatura dos veces al día, control diario de síntomas y medidas
de autocuidado) y seguimiento epidemiológico por la Atención Primaria de Salud
o la SEREMI de Salud de su región hasta completar 14 días desde el último
contacto con el caso.

¿Corresponde Examen PCR?
No.
No será necesaria la toma de examen PCR.
La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de RT-PCR no
eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena.
1.3.4. Caso Probable
a) Caso probable por resultado de laboratorio:
• Aquella persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, en el cual
el resultado de la PCR es indeterminado.
• Persona asintomática o con un síntoma no cardinal y que tiene un resultado
positivo para una prueba de antígenos para SARC-CoV-2, tomado en un
centro de salud autorizado por la SEREMI de Salud correspondiente.
b) Caso probable por nexo epidemiológico:
aquella persona que cumple los requisitos señalados a continuación:
• ha estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con Covid-19
y
• desarrolla alguno de los síntomas cardinales o al menos dos de los
síntomas no cardinales dentro de los primeros 14 días posteriores al
contacto.
Si por cualquier motivo, un caso probable por nexo epidemiológico se realiza
un test PCR o prueba de antígeno y este resulta positivo, deberá realizar
aislamiento como caso confirmado. Por el contrario, si el resultado es
negativo o indeterminado, se seguirá considerando caso probable y deberá
mantener aislamiento hasta completar los 11 días desde la fecha de inicio de
síntomas.
c) Caso probable por imágenes:
Caso Sospechoso, con resultado de test RT-PCR para SARS-CoV-2 negativo o
indeterminado, pero que cuenta con una tomografía computarizada de tórax
con imágenes características de Covid-19 definidas así por un médico en la
conclusión diagnóstica.
d) Caso probable fallecido:
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Persona fallecida que en ausencia de un resultado confirmatorio por un Test RTPCR, su certificado médico de defunción establece como causa básica de muerte
o factor desencadenante la infección por SARS-CoV-2.
¿Corresponde Licencia Médica?
Sí.
Se instruye la emisión de una licencia médica por parte del médico tratante,
utilizando el mismo código de la licencia médica de caso confirmado (U07.1) La
que puede ser emitida sin presencia del trabajador y por un máximo de 11 días;
pudiendo extender una nueva licencia en caso de que sea necesario, de acuerdo
con la condición clínica del paciente.
¿Corresponde Examen PCR?
No.
No será necesaria la toma de examen PCR.
¿Corresponde Aislamiento?
Sí.
las personas que sean caracterizadas como caso probable deberán permanecer
en aislamiento por 11 días desde la fecha de inicio de los síntomas.
1.3.5. Caso Sospechoso
a) Aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad y que presente
al menos un síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales de COVID19
b) Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que
requiere hospitalización.
c) caso sospechoso de reinfección: Si una persona presenta un resultado positivo
para Test RT-PCR para SARS-CoV-2 90 días después de haber sido caracterizada
como un caso confirmado, se considerará como caso sospechoso de reinfección
y se tratará como caso confirmado.
¿Corresponde Licencia Médica?
Sí.
Corresponderá la emisión de una licencia médica para caso sospechoso de
COVID-19, con diagnóstico CIE-10 U07.2 (COVID-19, virus no identificado), la que
deberá ser extendida por el médico tratante por un máximo de 4 días, a la espera
del resultado del examen que permita confirmar el diagnóstico.
Se podrá emitir licencia médica posterior por el mismo diagnóstico y por un
máximo de 4 días, en caso de que el resultado (PCR) no se encuentre disponible
al término del período de reposo; las que podrían ser emitidas sin la presencia
del trabajado a partir de la segunda licencia.
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¿Corresponde Examen PCR?
Toda persona que se encuentre en alguna de las circunstancias descritas
precedentemente deberá proceder a realizar un Test RT-PCR o toma de
antígenos para SARS-CoV-2 en un centro de salud autorizado por la SEREMI de
Salud.
De acuerdo con lo indicado en el apartado de licencia médica, correspondería
un examen para permitir confirmar el diagnóstico.
¿Corresponde Cuarentena?
No.
No está considerada sin antes la evaluación de un profesional de salud.
Las personas que se hayan realizado el test PCR para determinar la presencia de
la enfermedad señalada deben cumplir una cuarentena hasta que les sea
notificado el resultado.
Excepto las personas asintomáticas a las que se les ha realizado un test en el
contexto de búsqueda activa de casos Covid-19 por parte de la autoridad
sanitaria o a quien ella lo haya delegado o autorizado.
Búsqueda activa de casos Covid-19: proceso en virtud del cual la autoridad
sanitaria realiza test PCR independiente de la sospecha clínica de la persona.
1.3.6. Manejo caso confirmado con variante Delta y sus contactos estrechos caso
confirmado con variante Delta:
Persona que cumple con la definición de caso confirmado que tiene una muestra
secuenciada en que se identificó la variante Delta (B1.617.2).
En los Casos confirmados con variante Delta (B1.617.2) se realizará:
1. Investigación epidemiológica en terreno por equipo SEREMI, según manual de
investigación de caso y envío inmediato de reporte de investigación al Depto.
Epidemiología-MINSAL.
2. Aislamiento completo en residencia sanitaria u hospital (en habitación individual).
3. Seguimiento diario al caso y evaluación médica oportuna si se requiere.
4. Búsqueda activa de casos (BAC) en puntos estratégicos de la comuna.
5. BAC en el área de residencia o áreas definidas como de riesgo. Esto se realizará
dirigido (persona a persona) y por “barrio de la zona “(vivienda por vivienda).
6. BAC en lugares identificados en la trazabilidad retrospect6iva.
7. Refuerzo de la vacunación hasta alcanzar un 80% de la población objetiva en todos
los grupos de edad, en el área de residencia o de alojamiento (viajeros).
8. Fortalecimiento de la comunicación de riesgo en la comunidad del caso.
9. Evaluación de: medidas de restricción de movimiento interregional, cordón
sanitario y aumento de las fiscalizaciones.

IMPORTANTE: Será única y exclusivamente la Autoridad Sanitaria Regional la que definirá
el contacto estrecho y será el Ministerio de Salud el que comunicará al Organismo
Administrador la nómina de trabajadores contactos estrechos que considera puedan ser de
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origen laboral. El Organismo Administrador deberá otorgar reposo laboral a estos
trabajadores, para que den cumplimiento al periodo de "aislamiento domiciliario
(cuarentena)", a través de la respectiva orden de reposo o licencia médica tipo 6, según
corresponda. Ver dictamen 1220-2020.
1.3.7. Limpieza y desinfección
Limpieza: operación que elimina la suciedad o residuo indeseado.
Desinfección: proceso por el cual se destruyen los microorganismos patógenos y se reducen
los no patógenos, de modo que no puedan afectar la salubridad, conservación y calidad de
los alimentos.
Higienización (sanitización): reducción de la población microbiana a niveles que se juzgan
no perjudiciales para la salud.
Esterilización: eliminación total de los microorganismos patógenos y no patógenos,
incluyendo especies formadoras de esporas.
Contaminar: alterar nocivamente las condiciones normales de la superficie donde se
procesa un alimento, con agentes químicos, físicos o biológicos.
1.4.

Organización para la gestión de riesgo

El Plan de Contingencia del que da cuenta este Protocolo para la prevención y control del
COVID-19, debe ser cumplido por todos los trabajadores de la empresa Embalaje y Frío
Bonaterra S.A. y Agrícola Monfrut Limitada, para lo cual se crea el comité para la gestión
del riesgo COVID 19.
Comité para la gestión del Riesgo COVID 19.
En Embalaje y Frío Bonaterra S.A. y Agrícola Monfrut Limitada, se constituye un equipo de
trabajo con representatividad de trabajadores y empleadores para efecto de conocer y
entregar comentarios sobre las acciones a implementar respecto al control del COVID 19
dentro de nuestras instalaciones.
Estos equipos son los promotores de conocimiento y cumplimiento de las medidas
establecidas, generando instancias de retroalimentación, seguimiento y monitoreo de la
situación en la empresa, propendiendo a la implementación de mejoras en las medidas
propuestas.
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Integrantes del Equipo:
Embalaje y Frío Bonaterra S.A.- Agrícola Monfrut Limitada:
• Paula Morales – Jefa de Producción
• Paulina Sandoval – Contraparte Profesional
• Verónica Corona – Jefa de Packing
• Marcia Ruiz – Jefa de Recursos Humanos
• Jonathan Escobar – Operador Mantención
• Yessenia González – Encargada COVID-19
• Katherine Acosta (Agrícola Monfrut)-Jefa de Aseguramiento de Calidad
En todo caso, será responsabilidad de la alta gerencia, del grupo Monfrut a través de las
gerencias Agrícola, De la Planta y Contraloría, el diseño e implementación de las medidas
de prevención ante el COVID 19.
•
•
•
•

Thomas Graell – Gerente de Planta
Tristan Muñoz – Gerente de Campo
Hans Leibbrandt–Gerente Comercial
Sebastián Campos – Contralor Corporativo

1.5.

Difusión

Para la difusión del presente protocolo, se entregará una copia física a cada trabajador, así
como también a todas las empresas contratistas y subcontratistas al momento de suscribir
contrato, sin perjuicio de que será publicado en la página web del conglomerado,
www.monfrut.cl, para publico conocimiento de todos los clientes, proveedores y la
comunidad en general.
Además, será enviado por correo electrónico a todos los colaboradores que posean una
dirección e-mail y será difundido en charlas virtuales y/o presenciales con el aforo permitido
para desarrollar esta actividad en cumplimiento con las normativas sanitarias.
1.6.

Documentos relacionados
-

Protocolo de limpieza y desinfección en lugares de trabajo COVID 19

2. MEDIDAS PREVENTIVAS – GESTIÓN DEL RIESGO COVID-19
2.1.
I.

Reincorporación Laboral

Ante la emergencia COVID-19 en nuestro país, la agricultura fue declarada un servicio
esencial. Nuestros colaboradores siguen trabajando incansablemente para llevar la
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fruta de mejor calidad a los países más exigentes del mundo. Desempeñando sus
funciones conforme se dispone por la autoridad sanitaria en el Plan ¨Paso a Paso¨
Por esto las Empresas Embalajes y Frío Bonaterra S.A y Agrícola Monfrut Limitada ha
tomado una seria de medidas para ser aplicadas, con el fin de prevenir el contagio y
propagación del virus.
II.

Se crea el Comité de COVID 19 para dar cumplimiento al procedimiento aquí descrito,
quedando registrado en el libro de acta de reuniones en oficinas de administración.

III.

Se restringe el ingreso a la Planta Procesadora de Fruta, y al Fundo Santa Ana ubicado
en su interior, a toda persona ajena a las operaciones de la empresa, excluye a toda
persona que tenga relación con las labores y procesos de la planta como, por ejemplo,
Asesores, clientes, empresas de servicio, proveedores, compradores de fruta, etc. Los
cuales deberán cumplir con el presente protocolo y todas las medidas de higiene y
seguridad.

IV.

Empresas contratistas, subcontratistas y proveedores, deberán acreditar el control de
estado de salud del personal que preste servicios para ellos y que haya de ejecutar
labores en los lugares señalados, antes de la realización del servicio, y confirmar a
través de una declaración jurada que están cumpliendo con todas las disposiciones
emanadas de la autoridad sanitaria y con los protocolos internos, relativos a la
prevención del COVID 19 (Anexo 3). Además, se les solicitará una copia de los
protocolos COVID 19 que posean, así como también las capacitaciones efectuadas a su
personal que circule permanente o eventualmente dentro de nuestras instalaciones.

V.

La(s) persona(s) encargada(s) del control COVID-19 por parte de la empresa, tendrá(n)
como tarea supervisar el control de la temperatura con termómetro infrarrojo, el uso
permanente de mascarilla, distanciamiento físico de a lo menos un metro y
permanente lavado de manos, completando los registros correspondientes.

VI.

En relación con la toma de temperatura del personal interno y externo se le realizará
un control diario al ingreso de las dependencias y cada vez que un trabajador presente
síntomas y solo se registrarán las temperaturas iguales o superiores 37.8 °C. En los
registros “R-SGCB-60-5 Control de temperatura personal Covid-19”, “R-SGCB-60-2
Control Ingreso personal externo Covid-19” para Embalaje y Frío Bonaterra S.A, “RC19-2 Control Ingreso personal externo Covid-19” para agrícola Monfrut Limitada, y “RSGCB-60-12 Control visitas Covid-19” para las personas que ingresen a las
dependencias de la planta.

VII.

Cuando se presente personal con temperatura sobre 37.5 °C, se les apartará en la sala
de aislamiento, si dentro de un tiempo prudente esta no baja, el trabajador no podrá
ingresar a nuestras instalaciones y será derivado a un centro asistencial.
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VIII.

Se fomenta la participación en la toma de decisiones de colaboradores, comités
paritarios de higiene y seguridad, expertos en prevención y así como de los organismos
administradores de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales para el levantamiento de información, así como para la toma de
decisiones al interior de las empresas en materias asociadas al contexto COVID-19.

IX.

Se desarrollarán procedimientos específicos para la realización de tareas, en la Planta
Procesadoras de Frutas, los que buscan instruir de manera clara a los trabajadores la
formar en que deben realizar sus funciones, manteniendo las medidas de higiene y
seguridad.
2.2.

Elementos de Protección

X.

Se facilitarán a lo menos 10 mascarillas desechables semanales a cada trabajador
contratado temporalmente o por temporada, una caja de 50 mascarillas desechables
mensuales a trabajadores permanentes y al menos 2 mascarillas diarias a trabajadores
de empresas contratistas. Sin perjuicio de que todo trabajador podrá solicitar
reposiciones de mascarilla cada vez sea necesario.

XI.

Esta entrega será documentada en el “Registro entrega de Mascarillas R-SGCB-60-6”
para Embalaje y Frío Bonaterra S.A. y “Registro entrega de Mascarillas RC-19-3” para
Agrícola Monfrut Limitada, para todo el personal.

XII.

El uso de la mascarilla otorgada será obligatorio en todo momento dentro de las
dependencias, en lugares abiertos o cerrados y transporte provisto por la empresa. En
los espacios cerrados, se exceptúan de esta obligación a aquellos trabajadores(as) que
estén solos, o con un máximo de dos trabajadores siempre que entre ellos exista una
separación física de a lo menos un metro que impida en contacto estrecho.

XIII.

La eliminación de mascarillas y todo EPP desechable se realizará en basureros con tapa,
con doble bolsa para la disposición de cuyos residuos, ubicados en filtro, baños y
entradas.

XIV.

Se dispondrá de señalización o letreros visibles con la indicación “Uso obligatorio de
mascarilla” en las entradas de la planta en espacios comunes, en las salas de proceso,
en los lugares donde se formen filas, en el filtro, en las diferentes áreas, en oficinas y
en el transporte provisto por la empresa.

XV.

Se les indicará a los trabajadores, la obligación del uso correcto de la mascarilla y se
supervisará su cumplimiento.
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Lavado de Manos

XVI.

Todos los trabajadores(as) deberán lavarse las manos al ingresar a las dependencias
de la entidad empleadora y se hará presente la importancia del lavado de manos como
medida de higiene básica (antes de comer, después de ir al baño, antes y después de
tocarse los ojos, nariz y boca; tocar su mascarilla y tocar artículos o superficies que
otras personas toquen frecuentemente).

XVII.

Paro lo anterior, la empresa cuenta con agua limpia, jabón líquido y toallas de papel
desechables, en todos los baños, en filtro y salas de inspección.

XVIII. Se refuerza áreas de packing, frigorífico, casino, bodegas, administración, sala de
máquinas, mantención, SAG, en donde no se cuenta con estación de lavado de manos
con dispensadores de alcohol gel.
XIX.

La empresa se preocupará de mantener un stock adecuado de alcohol gel o una
solución de alcohol al 70% con registros sanitarios del Instituto de Salud Pública. El
personal encargado de aseo estará a cargo de mantener el stock y velar por la
existencia de jabón, toallas de papel, alcohol gel, en los lugares señalados.

XX.

Se dispondrá de señalización del correcto lavado de manos y el uso de alcohol en gel,
en baños, filtro, salas de proceso, y en las diferentes áreas de trabajo.

2.4.

Organización del Trabajo y Distanciamiento Físico

XXI.

Se demarca el distanciamiento físico de al menos 1 metro de distancia en el piso,
mediante adhesivos, pintura u otra técnica que garantice una demarcación visible y
permanente en acceso a planta, comedores y en cualquier otro que requiera un
tiempo de espera para la atención del colaborador.

XXII.

Se establecen aforos máximos en los baños de hombre y mujeres al costado del casino
de 10 personas, baños en el filtro 4 personas, filtro del Packing 9 personas. En las áreas
de descanso se dispone de 6 bancas que están demarcadas para mantener la distancia
física de a lo menos un metro.

XXIII. Se mantendrá en el centro de trabajo un distanciamiento físico entre las personas de
a lo menos un metro lineal, para lo que se implementaran las siguientes medidas:
•

Se ha instaurado el trabajo a distancia en formato parcial o completo,
dependiendo de las labores del(la) trabajador(a) y sus condiciones de riesgo, con
el fin de promover el distanciamiento físico.
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•

En los casos donde esto no es posible, se instalarán separaciones en los puestos de
trabajo, como medida compensatoria de seguridad (oficinas, sala de proceso
Unitec, Maf)

•

Se mantendrá la señalización de distanciamiento de, al menos, un metro lineal
entre las personas, por un medio visible y permanente en todas las áreas donde se
formen filas, y en todas las áreas de trabajo.

XXIV. Se establecerán grupos de trabajo por secciones o áreas, con el fin de facilitar la
trazabilidad, evitar contactos y asegurar la continuidad operacional. Procurando que
estos grupos se mantengan también en horarios de colación y descansos
XXV.

Se deben mantener ambientes ventilados durante la jornada de trabajo o, al menos,
al inicio y término de ésta.

XXVI. Se dispone de basurero con tapa para la eliminación de mascarillas desechables, papel
de secado de manos, guantes, etc.
XXVII. Se recuerda que al toser o estornudar debe cubrirse la boca con pañuelo desechable,
papel higiénico o cubrir la boca con el antebrazo.
XXVIII. Se instruye a todo el personal que trabaje en las instalaciones, que se debe hablar lo
menos posible para evitar diseminar saliva; de todas formas, se debe mantener una
distancia de a lo menos 1 metro y usar permanentemente mascarilla.
XXIX. Se prohíbe el saludo de manos, besos y cualquier tipo de contacto físico.
XXX.

Se prohíben las aglomeraciones de más de 5 personas e interacciones con trabajadores
de otras secciones o áreas fuera de los grupos de trabajo definidos por la
administración en tiempos de descanso y colación. Siempre se deberá mantener la
distancia de a lo menos un metro y utilizar mascarilla en todo momento.

XXXI. Se prohíbe fumar dentro de las instalaciones, así como también en los puntos de
acceso de packing o planta procesadora de fruta. Se recomienda en caso de hacerlo
cuando se encuentre fuera de dichos lugares hacerlo de manera individual.
XXXII. Se prohíbe compartir elementos de uso personal. Esto incluye tasas, vasos y otros
utensilios que se utilicen en las oficinas e instalaciones, siendo responsabilidad de cada
trabajador(a) el lavado de estos elementos.
XXXIII. Las reuniones de trabajo se realizarán preferentemente en modalidad online. Sin
embargo, cuando sea imprescindible realizar reuniones de manera presencial, se
deberán adoptar las siguientes medidas:
•
•

Se efectuarán en ambientes ventilados.
Se invitará al menor número posible de personas.
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Los asistentes mantendrán distancias de más de un metro entre cada participante
y utilizando en todo momento y adecuadamente la mascarilla (cubriendo nariz y
boca).
Además, queda estrictamente prohibido el consumo de alimentos o líquidos
durante su desarrollo.
Se dispondrá de medios para la desinfección de manos, Alcohol en gel o una
solución de alcohol al 70%.
Terminada la reunión el espacio debe ser limpiado y desinfectado.
El responsable de coordinar la reunión deberá asegurar el cumplimiento de estas
medidas.

XXXIV. Se deberá verificar que el personal externo que provenga de áreas en cuarentena
cuente con su Permiso Único Colectivo, salvoconducto y/o Pasaporte de Salud si
corresponde. Esta documentación será solicitada en portería, previo al control de
salud y registrada en el “R-SGCB-60-2 o RC-19-2 Control Ingreso personal externo
Covid -19” y “R-SGCB-60-12 Control visitas Covid-19”.
XXXV. Se exigirá a todos los transportistas sanitizar los furgones y buses; además, deben
tener alcohol gel a disposición del personal, lo que debe quedar registrado “R-SGCB60-7 Medida de prevención en transporte de personal”.
XXXVI. Se exigirá a todos los transportistas y contratistas de mano de obra, la toma de
temperatura de todos los pasajeros al subir al vehículo de ida y regreso, en el caso de
presentar temperatura igual o mayor a 37, 8°C, no se permitirá el ingreso al vehículo.
Además, todo el personal que sea trasladado en los vehículos respectivos debe utilizar
mascarilla de manera obligatoria, para lo cual se llevará un registro “R-SGCB-60-1
Trazabilidad del personal Covid-19”.
XXXVII. Para la utilización del casino, se implementaron horarios y grupos diferenciados de
almuerzo, por área o sección; además, para asegurar el distanciamiento físico se
dispone de separaciones de plástico y de la asignación de un número de asiento para
cada trabajador, el cual deberán utilizar siempre, para efectos de trazabilidad. No se
permitirá a más de 108 personas al mismo tiempo en el casino.
XXXVIII. Además de la limpieza que realiza la concesionaria del casino, se realizan
desinfecciones periódicas registradas en el documento “R-SGCB-60-4 Desinfección con
ácido peracético” y con alcohol al 70% cada vez que una persona utilice un cubículo
durante la hora de almuerzo.
XXXIX. Las manipuladoras de alimentos de dicho recinto deben respetar las normas de
higiene, utilizando elementos de protección personal y cumplir con el protocolo que
poseen como empresa prestadora de servicios de casino (Anexo 6).
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XL.

Los cubiertos, pan y otros se deben entregar en forma tal, que evite la contaminación
entre las personas.

XLI.

Se estudiará y decidirá caso a caso la derivación a su domicilio o la implementación de
medidas especiales de prevención, para todas las personas con enfermedades
crónicas, según se detalla a continuación:
-

-

Personas con comorbilidades: hipertensión, enfermedades cardiovasculares,
diabetes, enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves
(como fibrosis quística o asma no controlada), enfermedad renal con
requerimiento de diálisis o similar.
Personas trasplantadas y que continúen con medicamentos de inmunosupresión.
Personas con cáncer que estén bajo tratamiento.
Personas con un sistema inmunitario disminuido, producto de afecciones tales
como infección por VIH no controlado o utilización de medicamentos como
inmunosupresores.

XLII.

Para estos efectos, se requerirá a dichas personas efectuar una declaración voluntaria
de salud, la cual se mantendrá en sus respectivas carpetas (Anexo 4).

XLIII.

Como medida adicional, para toda actividad de servicios externos, como el Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG), se proporcionará al ingreso a la Planta y antes de realizar
sus actividades en las instalaciones de las empresa, mascarillas, guantes, pecheras,
cofias y manguillas. Se solicita que el personal ingrese con todos los elementos
proporcionados a la sala de inspección. Además, se cuenta con jabón para lavado de
manos y alcohol gel, para la sanitización.

XLIV. Se realizará, previo a cada servicio, una limpieza y desinfección de las superficies, tales
como mesón de inspección, lupa, computadores, escritorios, sillas, maquinarias,
camionetas, etc. que sean utilizados por la empresa externa o Inspectores que realicen
actividades en la planta. Esto debe ser realizado previamente y con posterioridad a
cada uso de las superficies o equipos que estarán en contacto con personal externo a
la empresa.
Para las inspecciones fitosanitarias, en la sala de inspección, deberán permanecer un
máximo de dos (2) movilizadores pertenecientes a la empresa Embalajes y Frío
Bonaterra S.A., para hacer la entrega y retiro de las cajas o sacos de muestras, además
de la contraparte.
XLV.

Ante cualquier información de contagio o personal en cuarentena que trabaje en el
Embalajes y Frio Bonaterra S.A., será notificado inmediatamente al SAG, conforme a
las exigencias de este organismo.
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XLVI. Además, se controlará a los compradores de fruta comercial y transporte de
exportación, los cuales han sido o en su caso, lo serán, avisados vía correo electrónico
y de forma presencial en portería de las medidas que deben cumplir para ingresar a
los recintos del Packing o Planta Procesadora respectiva, en los cuales cada conductor
debe utilizar mascarilla y cumplir con el protocolo interno sobre COVID-19.
2.5.

Limpieza y Desinfección

XLVII. Las visitas serán instruidas en el autocuidado al interior de la empresa; además, se les
entregará una tarjeta de visita numerada, la que deberán portar en un lugar visible
durante todo el tiempo que permanezcan al interior del recinto.
Estas tarjetas serán desinfectadas con alcohol al 70%, cada vez que sean devueltas por
sus usuarios.
XLVIII. Todas las herramientas o maquinarias de uso común deben ser sanitizadas por el
usuario después de su uso y cada vez que fuere necesario. Para esto, se hará entrega
a cada trabajador(a) de un aspersor personal de desinfección. Esta actividad debe
quedar registrada en el documento “R-SGCB-60-8 Sanitización de herramientas”.
XLIX.

Se realizarán desinfecciones diarias con pulverizaciones de desinfectante en base a
alcohol al 70% o ácido peracético, en todos los sectores de uso habitual, tales como
Casino, packing, frigorífico, laboratorios, oficinas, baños, taller, filtro, casilleros,
incluyendo manillas de puertas, ventanas y de tránsito de personas incluyendo los
pisos conforme establece los siguientes documentos:
-

Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - COVID-19” del Ministerio de
Salud, contenido en la Resolución N° 591 de fecha 25 de junio de 2020.

-

Protocolo de Limpieza Desinfección en lugares de trabajo COVID 19.

Esta actividad se registrará en los documentos “R-SGCB-60-4 DESINFECCIÓN DE
PLANTA EMBALAJE Y FRIO BONATERRA SA”.
L.

Se desinfectan y limpian todos los bienes y/o mercaderías que ingresen a la empresa
por terceros externos a la organización. Lo cual se registra en el documento “R-SGCB60-10 Sanitización de Insumos”.
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Información y capacitación de los trabajadores(as)

LI.

Se entregará una copia de este Protocolo a los trabajadores(as) y se dará a conocer su
contenido.

LII.

Además, se les informará los cambios, producto de modificaciones de las medidas
decretadas por la autoridad, mediante charlas y/o correo electrónico a las jefaturas
para que estos transmitan a sus colaboradores.

LIII.

Se realizarán charlas periódicas de higiene y seguridad en todas las secciones, con el
Asesor Experto en Prevención y jefaturas. En estas, se insistirá en el respeto a las
medidas sanitarias preventivas tomadas por las empresas, las recomendaciones de
cuidado personal, el correcto uso de EPP y procedimiento a seguir ante un caso
sospechoso o confirmado, a fin de evitar el contagios y propagación del Coronavirus 2.
Todas las charlas serán registradas en el “R-SGCB-16-1 Registro de charlas” para
Embalaje y Frío Bonaterra S.A y “RC-19-5 Registro de charlas” para Agrícola Monfrut
Limitada.

LIV.

Se capacitará al personal sobre todos los Protocolos del Ministerio de Salud y Mutual
de Seguridad (lavado de manos, uso alcohol gel, mascarillas etc.), quedando todo
registrado y archivado en administración.

LV.

Además, se han publicado en todas las áreas de la planta y oficinas, señaléticas, para
mayor claridad de la información.
2.7.

Medidas para el control de los riesgos Psicosociales

LVI.

Para el control de los riesgos psicosociales asociados a la pandemia Covid-19 el temor
al contagio, incertidumbre frente a la evaluación de la enfermedad, tratamos de llegar
a cada trabajador para explicar cada duda ante esta situación, es importante dar
seguridad a los trabajadores(as) respecto a las medidas que se implementen para la
prevención del contagio covid-19.

LVII.

Todas las medidas implementadas o que se implementaran en este protocolo se
comunicaran a cada trabajador de forma clara y oportuna.

LVIII.

Se muestra el compromiso de la alta gerencia y jefaturas con la salud de cada
trabajador, manteniendo la comunicación respecto a los acontecimientos que surjan
ante la pandemia.

LIX.

Se procurará realizar una gestión participativa de los riesgos asociados al Covid-19,
mediante grupos de encuentro de trabajadores(as) (charlas presenciales o virtuales),
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breves (ejemplo, no más de 30 minutos), en los que se pueda expresar los temores que
enfrentan y entregar mutuamente recomendaciones e información fidedigna a los
trabajadores(as) y de esta forma crear un ambiente de trabaja seguro.
2.8.

Revisión y actualización del plan de emergencia y evacuación, y actualización
del reglamento interno de higiene y seguridad

LX.

Se actualiza el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y el Reglamento
Especial para Contratistas, incluyendo todas las medidas respectivas asociadas al
contexto COVID-19.

LXI.

Se revisó y actualizó, el Plan de Emergencia y Evacuación existente del lugar de trabajo,
considerando la nueva distribución de los puestos de trabajo, el aforo reducido y las
eventuales nuevas vías de acceso, circulación y zonas de seguridad, evitando
aglomeraciones, así como las medidas preventivas de COVID-19 frente a otras
emergencias.

LXII.

Se ha designado una encargada de control COVID, quien velará por el cumplimiento
de las medidas preventivas contenidas en este protocolo y sus registros.

3. ACCIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS, CONTACTOS ESTRECHOS DE COVID-19 EN
LOS TRABAJADORES(AS) Y TESTEO DE CONTAGIOS
LXIII.

Los trabajadores que presenten síntomas de la enfermedad en su casa, el fin de
semana o durante sus vacaciones, deben acudir a un centro de salud para su control y
presentarse en las dependencias o centro de trabajo solo cuando el médico lo haya
indicado. Se adjuntan recomendaciones de cuidado en el hogar respecto de personas
con COVID-19 positivo (Anexo 2).

LXIV. El comité COVID-19 controlará que no asistan a las dependencias o centro de trabajo
los trabajadores con licencias médicas o en cuarentena por ser contactos estrechos.
LXV.

En caso de que un trabajador(a), mientras se encuentre en las dependencias,
manifieste o se detecte que presenta un síntoma cardinal, dos signos y síntomas no
cardinales de la enfermedad, o cumplirse los criterios establecidos para la definición
de un “Caso Sospechoso”, deberá informar inmediatamente a la jefatura directa el que
se comunicara con el(a) Encargado COVID-19 quien derivara al trabajador a la sala de
aislamiento. En este momento se activa el plan de contingencia COVID 19 (Anexo 1).
El trabajador será derivado de forma inmediata a un centro de salud con las medidas
preventivas correspondientes.

LXVI. Todo el personal que trabaje en las instalaciones deberá estar en conocimiento de la
existencia de la “Sala de Aislamiento”, la cual se encuentra en la entrada del
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estacionamiento de la empresa y está debidamente identificada. A esta instalación se
trasladará a toda persona que presente síntomas de COVID-19 o que declare ser
contacto estrecho de una persona con COVID-19 positivo, para posteriormente ser
derivada a un centro asistencial.
LXVII. Si el(la) trabajador(a) o representante de la empresa respectiva considera que el
contagio fue en el trabajo, podrá presentarse en el organismo administrador o
administración delegada de la Ley N° 16.744 a la cual pertenece, para su evaluación
médica y calificación laboral. En este caso, la empresa respectiva deberá efectuar la
denuncia individual de enfermedad profesional (DIEP), para ser presentada al
organismo administrador.
LXVIII. En primera instancia el traslado será realizado, a través de la ambulancia disponible
por parte de la Mutual de Seguridad o en su defecto por personal de la empresa. Para
este efecto, el transporte que se utilice deberá tener una separación de material
plástico y contará con un rociador con alcohol; además, la persona encargada de
realizar el traslado tomará todas las medidas necesarias, utilizando implementos de
protección personal (traje impermeable completo, mascarilla, guantes, cubre calzado,
antiparras) y con posterioridad al traslado, el vehículo deberá ser sanitizado con
productos desinfectantes.
LXIX.

Además del cumplimiento de lo señalado precedentemente, una vez que se tenga
conocimiento del posible contagiado (que aún no tiene PCR, solo sospecha), se
informará a jefaturas y compañeros de trabajo de las medidas a seguir, así como
también se realizarán las sanitizaciones pertinentes en las áreas de trabajo,
herramientas y también en el casino, lugar donde todo el personal transita a diario.

LXX.

Todo posible caso, sospecho o confirmado será registrado para su seguimiento en el
“R-SGCB-60-11Registro casos Covid-19” para Embalaje y Frío Bonaterra S.A y “RC-19-4
Registro casos Covid-19” para Agrícola Monfrut Limitada.

LXXI.

Cada jefatura, al tomar conocimiento de un caso confirmado de COVID-19, deberá
hacer lo posible para identificar la trazabilidad de las personas de la empresa que
hayan tenido “contacto estrecho” con el contagiado, quienes deberán asistir a un
centro asistencial de salud en el caso de presentar síntomas.

LXXII. Aquellos trabajadores que sean catalogados como contactos de bajo riesgo, deberán
seguir medidas generales de higiene y distanciamiento social, sin necesidad de
aislamiento domiciliario.
LXXIII. Recursos humanos, realizará un seguimiento de los trabajadores que se encuentren
en cuarentena, para estar al tanto de su estado de salud y prestar el soporte que
requieran.
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LXXIV. Si una persona en seguimiento o cuarentena de contacto estrecho no reporta fiebre ni
otra sintomatología compatible con COVID-19, transcurrida la etapa de seguimiento,
se cerrará la actividad de monitoreo y se levantará la precaución de contacto con otras
personas.
4. RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN
PREVENTIVA DEL COVID 19.
4.1.

Gerentes
• Asignar recursos y aprobar medidas para prevenir la propagación de
COVID 19 dentro de la Empresa.
• Diseño e implementación de las medidas de prevención ante el COVID
19.

4.2.

Contralor
• Colaborar en el diseño de medidas de prevención ante el COVID 19.
• Asesorar a la gerencia respecto del cumplimiento de los requerimientos
legales emanados desde los organismos gubernamentales.
• Realizar auditorías a los protocolos, procedimientos y procesos
relacionados con la gestión del COVID 19, entregando recomendaciones
y oportunidades de mejora.

4.3.

Jefes
• Aplicar las medidas aprobadas por la administración y supervisar el
cumplimiento del presente protocolo por parte de los colaboradores a su
cargo.
• En presencia de un caso sospechoso, confirmado o probable, ejecutar el
plan de contingencia en conjunto con la Encargada COVID 19.
• Completar los registros de información que son de su responsabilidad.
• Realizar charlas periódicas de higiene y seguridad en todas las secciones.

4.4.

Encargada(o) COVID 19
• Controlar el cumplimiento del Protocolo COVID 19 y registro de toda la
información que se requiere.
• Actualización permanente de los documentos oficiales de la Compañía,
respecto de los lineamientos de la autoridad sanitaria.
• Almacenamiento ordenado de registros.
• Otorgar respuesta frente a eventuales fiscalizaciones.
• En presencia de un caso positivo, dar aviso a la Mutual de Seguridad.
• En circunstancia de un caso sospechoso, probable o confirmado aplicar
el plan de contingencia COVID 19.
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4.5.

Comité Paritario de Orden Higiene y Seguridad
• Participar del diseño y elaboración de soluciones y medidas preventivas,
las que quedaran estampados en el respectivo libro de actas del comité.
• Coordinar con el prevencionista de riesgos y la Mutual de seguridad las
actividades y charlas de prevención.

4.6.

Prevencionista de Riesgos
• Evaluar los riesgos relativos al COVID 19 dentro de la Compañía.
• Asesorar a la Encargada COVID 19 en materias Orden, Higiene y
Seguridad relativas a las medidas preventivas de contagios por
Coronavirus.
• Efectuar revisiones en terreno para verificar el cumplimiento del
presente documento, en su informe técnico semanal entregando
recomendaciones o informando incumplimientos.
• Realizar capacitaciones y charlas de higiene se seguridad.

4.7.

Jefa de Recursos Humanos
• Confeccionar la Declaración de Enfermedad Profesional (DIEP) en el
portal de la Mutual de Seguridad, si corresponde a una enfermedad
profesional, preveía consulta al prevencionista de riesgo de la Empresa.
• Seguimiento de las personas que se encuentren en cuarentena.

4.8.

Contraparte SAG
• Informar al SAG cualquier información de contagio o personal en
cuarentena que trabaje en el Embalajes y Frio Bonaterra S.A.

4.9.

Encargado(a) de limpieza y desinfección
• Realizar la limpieza y desinfección en los lugares de trabajo.
• Deberá dar cumplimiento al Protocolo de limpieza y desinfección en los
lugares de trabajo COVID 19.
• En circunstancia de un caso sospechoso, probable o confirmado deberá
sanitizar todas las áreas de trabajo donde estuvo el posible contagio, así
como también todas las áreas comunes.
• Limpiar y desinfectar el medio de trasporte antes y después de trasladó
de los colaboradores posiblemente contagiados al respectivo centro
asistencial o Mutual de Seguridad.
• Utilizar todos los elementos de seguridad personal entregados por la
Empresa.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
LABORAL COVID 19
Revisó: Contralor
Fecha: 21-07-2021

REF: PR-SGCB-60
Página 24 de 68
N° Versión: 15
Aprobó: Gerente de Planta / Gerente
Comercial
Fecha: 22-07-2021

4.10. Chofer
• Trasladar al personal con posible contagio en el vehículo dispuesto para
esto, en caso de que se requiera. Siempre se agotará la posibilidad de
utilizar la ambulancia disponible por parte de la Mutual de Seguridad.
• Utilizar todos los elementos de seguridad personal entregados por la
Empresa.
5. REGISTROS
Todas las actividades acordadas en el comité COVID serán registradas en un libro de
actas especialmente elaborado para esta contingencia.
Registros de Embalajes y Frío Bonaterra S.A.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

R-SGCB-60-1
R-SGCB-60-2
R-SGCB-60-4
R-SGCB-60-5
R-SGCB-60-6
R-SGCB-60-7
R-SGCB-60-8
R-SGCB-60-9
R-SGCB-60-10
R-SGCB-60-11
R-SGCB-60-12
R-SGCB-16-1

Trazabilidad del personal Covid-19.
Control Ingreso personal externo Covid-19.
Desinfección de la planta Embalaje y Frío Bonaterra S.A.
Control de temperatura personal Covid-19.
Registro entrega mascarilla
Medida de prevención en transporte de personal.
Sanitización de herramientas.
Trazabilidad del personal en el transporte
Sanitización de Insumos
Registro casos Covid-19
Control visitas Covid-19
Registro de charlas

Registros Agrícola Monfrut
•
•
•
•
•

RC-19-1
RC-19-2
RC-19-3
RC-19-4
RC-19-5

Trazabilidad del personal Covid-19.
Control de temperatura personal externo Covid-19.
Registro entrega mascarilla
Registro casos Covid-19
Registro de charlas
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS DE AUTOCUIDADO
6.1.

Distanciamiento físico
• Mantener en todo momento distancia física de al menos un metro.

6.2. Lavado de manos y aseo personal
Propósito: Aplicar buenas prácticas de Higiene para impedir la propagación del
Covid-19.
Responsabilidad: Toda persona que realice labores en la planta procesadora y
cualquier persona que ingrese a sus dependencias.
Frecuencia:
• A la entrada y salida y cada vez que sea necesarios
• Después de sonarse, toser o estornudar.
• Después de tocarse la cara, ojos, nariz o boca.
• Al ingresar a planta u oficinas.
• Antes de comer.
• Después de tocar cualquier superficie de uso común, tales como pasarelas,
pasamanos, puertas y manillas, etc.
• En caso de pasarelas, pasamanos o similares dentro de las instalaciones se
puede usar estaciones de alcohol gel.
• Luego de manipular dinero.
Procedimiento para el lavado de manos: La Organización Mundial de la Salud ofrece
una guía de cómo lavarse las manos, en un proceso que debe durar entre cuarenta
y sesenta segundos. Once pasos sencillos que pueden salvar vidas y ayudar a frenar
contagios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Moja las manos con agua.
Deposita en la palma de la mano jabón suficiente para cubrir ambas manos.
Frota las palmas de las manos entre sí.
Después, frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos. Repite el proceso a la inversa.
Con los dedos entrelazos, frota las palmas de las manos entre sí.
Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta
mientras agarras los dedos.
Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la
palma de la mano derecha.
Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la izquierda
realizando un movimiento de rotación. Repite el proceso con la otra mano.
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9. Enjuaga ambas manos con agua.
10. Seca las manos con una toalla desechable.
11. Utiliza la toalla para cerrar el grifo.
6.3.

Instrucciones para toser o estornudar
1. Al toser o estornudar se debe cubrir la boca con su antebrazo o con pañuelo
desechable. Nunca se debe tapar la boca con la mano.
2. Botar de inmediato el pañuelo a un basurero con tapa.
3. Siempre lavarse las manos después de toser o estornudar.

6.4.

Uso de mascarillas
Objetivo: El propósito es que el personal haga uso adecuado de la mascarilla que
se les ha entregado.
Alcance: Que los(as) trabajadores(as) conozcan los riegos y apliquen las
normativas recomendadas para evitar la ocurrencia de un eventual contagio del
virus.
Responsabilidad: De los todos los(as) trabajadores(as) que trabajan en las
dependencias de la empresa.
Recomendaciones:
1. Su uso, que es obligatorio, evita que una persona enferma propague el virus
a otras o pueda ser contagiada.
2. Importante, solo es de uso personal.
3. Recambiarla cuando se humedezca o se ensucie.
4. No manipular la mascarilla una vez puesta, ni tocar la cara.
5. Si es desechable, eliminarla depositándola en basurero con tapa.
6. Utilizar hacia la cara el lugar de inserción de los elásticos.
7. Si cuenta con adaptador metálico, ajustarlo a la nariz una vez puesta.
8. Cubrirse conjuntamente la nariz y la boca hasta por debajo de la barbilla
(pera).
9. Antes de ponérsela, lavarse las manos.
10. Quitarse la mascarilla por detrás, sin tocar la parte delantera y siempre
manipularla por los elásticos.
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7. TELEFONOS DE EMERGENCIA

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
MUTUAL DE SEGURIDAD
AMBULANCIA

72 2 511442

/

72 2 514072

131

SEREMI DE SALUD (COVID-19)

600 360 77 77

RESIDENCIA SANITARIA

+56 9 32457844

GERENTE DE PLANTA

+56 9 98958581

JEFE DE PRODUCCIÓN

+56 9 69077498

GERENTE AGRÍCOLA

+56 9 92576886

ADMINISTRADORES DE CAMPO

+56 9 85263762 / + 56 9 92558225
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8.5
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Anexo 1- Plan de contingencia COVID 19
Anexo 2- Manejo de Coronavirus en el domicilio
Anexo 3- Declaración jurada para contratistas y proveedores
Anexo 4- Declaración voluntaria de Salud
Anexo 5- Registro Fotográfico
Anexo 6- Protocolo Casino
Anexo 7- Registros
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Anexo 1 - Plan de contingencia COVID 19

De acuerdo con las definiciones expuestas en el Protocolo COVID 19, cuando en la planta se
presente un caso sospechoso, confirmado o probable de COVID 19, se debe cumplir con un
Plan de contingencia, para el cual se entregan lineamientos a continuación:
1. ¿Cuándo derivar a un centro de salud?
• Cuando en el interior de la planta se tenga un caso sospechoso, confirmado,
probable o contacto estrecho según las definiciones vigentes.
• En caso de presentar síntomas el trabajador debe informar de inmediato a
su jefe directo.
• La Jefatura junto con preguntar por el estado de salud del trabajador, deberá
informar de inmediato al Comité COVID de la Empresa, donde se evaluará
los antecedentes y realizaran seguimiento al caso en el Registro de Casos
Covid-19. En esta instancia se podrá determinar una cuarentena preventiva
de ser necesario, siempre de mutuo acuerdo con el trabajador.
• El trabajador deberá enviar la licencia correspondiente a Recursos Humanos.
2. ¿Dónde aislar a la persona?
• La persona debe dirigirse a la sala de aislamiento que se encuentra en el
estacionamiento, mientras llega la ambulancia o transporte al centro de
salud respectivo.
3. ¿Dónde llevar a la persona?
• Si la persona presenta un cuadro agudo, se debe llamar de inmediato a un
servicio de urgencia.
• Si se trata un caso sospechoso, probable o contacto estrecho, debe ser
trasladado al centro de salud más cercano para ser evaluado. La toma del
examen PCR dependerá la sintomatología y criterio profesional del médico
tratante.
• Casos confirmados y probables deben cumplir una cuarentena de 11 días
desde el inicio de los síntomas y los contactos estrechos que defina la
autoridad deben cumplir cuarentena de 11 días en sus casas o residencias
sanitarias, según sea determinado.
4. ¿Quién lo traslada?
• El traslado lo debe hacer preferentemente una ambulancia facilitada por la
Mutual de Seguridad.
• En caso de no estar disponible, será responsabilidad del personal designado
por la Empresa, quien deberá utilizar los elementos de seguridad personal
que corresponden de acuerdo con el Protocolo de Limpieza y Desinfección.
• El transporte se realizará en los vehículos habilitados con división plástica
entre el chofer y el pasajero.
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5. Desinfección de áreas
• Desinfectar en forma adicional al programa diario las áreas de trabajo de la
persona comprometida.
• Desinfectar áreas comunes de tránsito, incluyendo vestidores, baños,
casilleros, casino etc.
• Desinfectar herramientas y maquinarias utilizados por la persona
involucrada.
• Desinfectar la sala de aislamiento.
• Desinfectar el vehículo de transporte utilizado.
6. ¿A quién avisar?
• Si el diagnóstico efectuado por el centro de salud es positivo, la persona debe
efectuar cuarentena obligatoria por 11 días. Se debe avisar a las Autoridades
de Salud locales, al SAG y al organismo de seguridad laboral que
corresponda.
7. Trazabilidad
• Revisar los documentos de trazabilidad de la persona diagnosticada, para
identificar y separar del trabajo a quienes hayan tenido contacto directo con
la persona involucrada cumpliendo con la definición de contacto estrecho y
entregar la información a la autoridad sanitaria en caso de ser requerida.
• Conocer cuántas personas se encuentran en los grupos de riesgo (Tercera
edad, preexistencia de enfermedades respiratorias, cardíacas, embarazadas,
inmunodeprimidos, etc.), a fin de considerar las medidas especiales
necesarias.
• Realizar la trazabilidad de aquellos lotes de producto, donde pueda haber
participado la persona enferma.
• Identificar y no utilizar material de embalaje ni despachar las cajas con
producto embalado que pudiesen estar posiblemente contaminado por
microgotas de tos, estornudos, etc.
• El Servicio de Salud tiene la facultad de suspender en forma transitoria una
instalación o proceso, hasta la implementación de las medidas correctivas
que determine.
8. Comunicación
• Explicar a las personas de la planta o campo la situación y las medidas de
prevención tomadas. (La desinfección efectuada, la situación de la persona
comprometida, enfatizar el lavado de manos frecuente, el distanciamiento
físico y uso de alcohol gel).
• Nunca informar el nombre de la persona afectada, excepto a la autoridad
cuando lo requiera.
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9. Verificación de síntomas en las personas
• Aumentar frecuencia de medición de temperatura y verificación de otros
síntomas al resto de las personas.
10. Registros
• Mantener registros firmados de todas las acciones tomadas
11. Reemplazos
• En el caso de cuarentenas que afecten a operadores de equipos o personal
clave, aplicar los reemplazos planificados.
12. Respecto a la calificación laboral de COVID-19.
• La calificación de la enfermedad COVID-19 que afecte al colaborador que se
desempeñan en lugares de trabajo distintos a establecimientos de salud,
será realizada por el organismo administrador o administración delegada ya
referido. Estas entidades deberán determinar la relación de contagio con las
labores que realiza el colaborador afectado según la normativa emitida por
la Superintendencia de Seguridad Social.
13. Respecto a los contactos estrechos laborales
• La identificación e investigación de los contactos estrechos laborales se
realizará de acuerdo con lo establecido en la estrategia nacional de testeo,
trazabilidad y aislamiento y sus disposiciones normativas, en la que participa
el organismo administrador y administración delegada de la Ley N° 16.744
que corresponda.
• La emisión de reposo laboral de los contactos estrechos laborales (orden de
reposo o licencia médica tipo 6), se realizará por el referido organismo
administrador y administración delegada de la Ley N° 16.744.
• El seguimiento de los contactos estrechos laborales será realizado por el
organismo administrador y administración delegada de la Ley N° 16.744, con
el propósito de verificar el cumplimiento de cuarentena (aislamiento
domiciliario) y detectar la aparición de sintomatología y su conversión a un
caso de COVID-19.
• El trabajador/trabajadora deberá responder los llamados y entregar la
información requerida para su seguimiento, así como seguir las indicaciones
que se le entreguen.
• El reintegro laboral se realizará de acuerdo con lo establecido en la estrategia
nacional de testeo, trazabilidad y aislamiento y sus disposiciones normativas,
o se realizara si es laboral a lo indicado por el organismo administrador de la
Ley Nº 16.744.
14. Reingreso de personas que cursaron la enfermedad
• Las personas que hayan cursado la enfermedad pueden reingresar al trabajo
con un certificado de alta emitido por el Seremi de Salud o un servicio
médico.
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Anexo 2 - Manejo de Coronavirus en el domicilio

ORIENTACIÓN MANEJO DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS EN DOMICILIO
1. OBJETIVO
Entregar información sobre las medidas a tomar ante un contagio positivo por COVID 19 en
el hogar.
2. ALCANCE
Que los(as) trabajadores(as) conozcan los riesgos y apliquen las medidas recomendadas
para el manejo y cuidados necesarios frente a un caso de COVID 19 positivo en el hogar.
3. RESPONSABILIDAD
De los todos los trabajadores(as) que trabajan en las dependencias de la empresa Embalaje
y Frío Bonaterra S.A.
Recomendaciones:
•
•
•
•
•

•

•

Se recomienda mantener un enlace de comunicación directa del enfermo y su
familia con su proveedor de salud, hasta la recuperación completa del afectado.
Coloque al paciente en una habitación individual bien ventilada.
Limite el número de cuidadores del paciente; idealmente asignar una persona que
tenga buena salud, sin factores de riesgo (enfermedades crónicas, embarazadas o
adultos mayores). Restringir las visitas.
Los miembros del hogar deben permanecer en una habitación diferente al enfermo
o, si eso no es posible, mantenga una distancia de al menos 1 metro de la persona
enferma (por ejemplo, dormir en una cama separada).
Limite el movimiento del paciente y minimice el uso de espacios compartidos.
Asegúrese de que los espacios compartidos (por ejemplo, cocina, baño) estén bien
ventilados (por ejemplo, mantener las ventanas abiertas).
El cuidador debe usar una mascarilla todo el tiempo mientras esté en la misma
habitación con la persona enferma. Las mascarillas no deben tocarse ni manipularse
durante el uso. Si la mascarilla que se humedezca o ensucie con secreciones debe
cambiarse de inmediato. Deseche la mascarilla después de su uso y realice la higiene
de las manos después de quitarse la mascarilla.
Realice lavado de manos después de todo contacto con personas enfermas. El
lavado de manos debe realizarse antes y después de la preparación comida, antes
de comer, después de ir al baño y cuando las manos se vean sucias. Si las manos no
están visiblemente sucias, se puede usar un desinfectante para manos a base de
alcohol. Realice la higiene de manos usando agua y jabón cuando las manos están
visiblemente sucias.
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Es deseable utilizar toallas de papel desechables para secar las manos. Si no está
disponible, use toallas de tela exclusiva para el enfermo y para el cuidador.
Reemplácelas cuando se mojen.
La higiene respiratoria debe ser practicada por todos, especialmente por las
personas enfermas. Higiene respiratoria se refiere a cubrirse la boca y la nariz
durante la tos o estornudar con mascarillas, pañuelos desechables o codo
flexionado, seguido de lavado de manos.
Deseche los materiales utilizados para cubrir la boca o la nariz.
Evite el contacto directo con fluidos corporales, particularmente orales, secreciones
respiratorias y heces. Use guantes desechables para proporcionar cuidado bucal,
respiratorio y cuando esté en contacto con heces, orina y desechos. Realizar lavado
de manos antes y después de quitarse los guantes.
Guantes, pañuelos, mascarillas y otros desechos generados por las personas
enfermas o cuidador de persona enferma, deben ser colocadas en un contenedor
forrado con plástico y cerrarlo antes de desecharlo con otros residuos domésticos.
Evite otros tipos de contactos, exposición con personas enfermas o artículos
contaminados en su entorno inmediato (por ejemplo, evite compartir cepillos de
dientes, cigarrillos, utensilios para comer, platos, bebidas, toallas, paños o ropa de
cama). Una vez utilizados los utensilios y platos, deben limpiarse con detergente y
agua después del uso, pudiendo ser reutilizados.
Limpie y desinfecte diariamente todas las superficies del hogar (Información
contenida en el “Protocolo de Limpieza y desinfección de ambientes - COVID-19” del
Ministerio de Salud).
La ropa utilizada por el paciente, como también la ropa de cama, toallas de baño y
de mano, se sugieren lavar a máquina a 60–90 ° C, con detergente común y secar
bien. Coloque ropa contaminada en una bolsa plástica. No agite la ropa sucia y evite
el contacto directo de la piel y la ropa con materiales contaminados. Use guantes
desechables y ropa protectora (por ejemplo, delantales de plástico) al limpiar o
manipular superficies o ropa sucia contaminadas con fluidos corporales. Realizar
lavado de manos antes y después de quitarse los guantes.
Las personas diagnosticadas con COVID-19 deben cumplir una cuarentena por 11
días, desde el diagnóstico. Sin perjuicio de lo anterior, dicho tiempo puede
extenderse si no se ha recuperado totalmente de la enfermedad.
Todas las personas que viven bajo el mismo techo del enfermo son consideradas
contactos y su salud debe ser monitoreada por la autoridad sanitaria local. Si un
miembro del hogar desarrolla síntomas de infección respiratoria aguda, que incluye
fiebre sobre 37,8°C, tos, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza y
dificultad para respirar, son considerados casos altamente sospechosos de COVID19 y deben seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud.
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Anexo 3 - Declaración jurada para contratistas y proveedores

DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
Estimados contratistas o proveedores:
A la luz de la creciente propagación del Coronavirus COVID-19 a escala mundial, las
empresas Monfrut (esto es las sociedades relacionadas Sociedad Agrícola Santa Ana del
Rosario Limitada, Bonaterra Packing S.A. y Agrícola Monfrut Limitada), que operan en las
instalaciones del Fundo Santa Ana, Camino a Camarico s/n, sector Rosario, de la comuna de
Rengo, han implementado medidas de prevención y protección, para el cuidado y seguridad
de sus trabajadores, socios comerciales, clientes y visitantes.
En este sentido, para garantizar una acción más efectiva en el combate a la propagación del
virus, SE solicita que todos adopten precauciones similares dentro de su propia esfera
privada (proveedores, clientes, otros). Recuerden que para la prevención de COVID-19 es
apropiado adoptar medidas, tales como:
• Lavado constante de manos con agua y jabón o alcohol gel;
• Cubrir las vías respiratorias con el brazo al toser y estornudar;
• Utilizar mascarilla en todo momento;
• Desechar los pañuelos de papel y mascarillas, una vez usados, en los basureros con
tapa dispuestos para aquello;
• Prestar especial atención a la higiene y desinfección de superficies y utensilios;
• Mantener un distanciamiento físico de a lo menos un metro con otras personas en
todo momento.
Entre las medidas implementadas para el personal de las empresas Monfrut está la
limitación de los viajes (nacionales e internacionales), reduciéndose éstos a los que sean
estrictamente indispensables.
Se reitera que es una buena práctica consultar a un médico, quedarse en casa si sufre
síntomas de gripe y seguir las precauciones proporcionadas por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de Chile, actualizadas periódicamente en relación
con la evolución de la pandemia provocada por COVID-19.
Como se señala en el titular de esta comunicación, se solicita a los señores contratistas y
proveedores que concurran a las instalaciones de las empresas Monfrut, firmar la siguiente
declaración, previo llenado de los datos que se señalan:
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Nombre completo:
_______________________________________________________________
Cargo:
_________________________________________________________________________
Empresa:
______________________________________________________________________
Cédula de identidad o pasaporte:
___________________________________________________
Emitido por (país):
_______________________________________________________________
Datos de contacto, para determinar trazabilidad, en casos de contagio:
_____________________
_________________________________________________________________________
______
Declaro adoptar todas las medidas preventivas, de acuerdo con las recomendaciones e
instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de Chile
y los protocolos internos en esta materia entregados por parte de Monfrut, destinados a
prevenir la propagación del coronavirus COVID-19.
Declaro asimismo que:
• No he sido infectado con Coronavirus, no he entregado un resultado positivo en
chequeos a los que he sido sometido o poseo evidencia de ser PCR negativa luego
de haber tenido la enfermedad;
• No he viajado en los últimos treinta días fuera del país o si lo he hecho, he cumplido
a mi regreso la cuarentena obligatoria de 14 días dispuesta por la autoridad
sanitaria;
• No he mantenido cohabitación con personas que hayan regresado de algún viaje
fuera del país, sin cumplir la cuarentena señalada en el punto anterior;
• No he estado o no tengo conciencia de haber mantenido contacto cercano con
personas que padecen de Coronavirus COVID-19; y
• No he recibido comunicación de las autoridades competentes sobre haber tenido
contacto cercano con una persona infectada por Coronavirus COVID-19.
Lugar: _______________________________________________
Fecha: _______________________________________________
Firma: _______________________________________________
Será responsabilidad del Proveedor/Contratista asegurarse de contar con la información
actualizada relativa a las zonas de riesgo y cuarentena. Esta disposición es válida también
para Proveedores/Contratistas que ya se encuentran trabajando en instalaciones de las
empresas Monfrut, quienes deben también entregar la declaración firmada.
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DECLARACIÓN PARA GRUPOS DE TRABAJO POR SERVICIOS/PROYECTOS/OBRAS EN
EJECUCIÓN
A fin de simplificar el proceso de declaración antes señalado para los Grupos de Trabajo de
Proveedor/Contratista que se desempeñan en terreno, ya sea prestando servicios a los
clientes de las empresas Monfrut o ejecutando proyectos, obras y/o trabajos para éstas, se
solicita firmar la siguiente declaración por la persona responsable del respectivo equipo o
grupo de trabajo, por la cual confirma que sus integrantes, destinados a la prestación de los
servicio u obras contratadas por las empresas del Grupo Monfrut, los que se individualizan
en la nómina contenida en ANEXO N° 1, han adoptado todas las medidas preventivas de
acuerdo con las recomendaciones e instrucciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Ministerio de Salud de Chile y los protocolos internos en esta materia entregados
por parte de Monfrut, destinados a prevenir la propagación del Coronavirus COVID-19,
declaración ésta que se considerará como parte integrante del respectivo contrato de
prestación de servicios o de ejecución de obras y su incumplimiento una causal grave que
autorizará a la empresa respectiva del grupo Monfrut a ponerle término, sin derecho a
indemnizaciones.
DECLARACIÓN JURADA PARA GRUPO DE TRABAJO, PARA SER FIRMADA POR PERSONA A
CARGO:
Nombre completo:
______________________________________________________________
Cargo:
________________________________________________________________________
Empresa:
______________________________________________________________________
Cédula de identidad o pasaporte:
__________________________________________________
Emitido por (país):
______________________________________________________________
Declaro respecto de las personas a mi cargo (Equipo de Trabajo) que se individualizan más
abajo en el ANEXO N° 1., que:
• No han sido infectadas con Coronavirus, no han entregado un resultado positivo en
chequeos a los que han sido sometidas o poseen evidencia de ser PCR negativo
luego de haber tenido la enfermedad;
• No han viajado en los últimos treinta días fuera del país o si alguna de ellas lo ha
hecho, ha cumplido a su regreso la cuarentena obligatoria de 14 días dispuesta por
la autoridad sanitaria;
• No han mantenido cohabitación con personas que hayan regresado de algún viaje
fuera del país sin cumplir la cuarentena señalada en el punto anterior;
• No han estado o no tienen conciencia de haber mantenido contacto cercano con
personas que padecen de Coronavirus COVID-19; y
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No han recibido comunicación de las autoridades competentes sobre haber tenido
contacto cercano con una persona infectada por Coronavirus COVID-19.

Lugar: _______________________________________________
Fecha: _______________________________________________
Firma: _______________________________________________
ANEXO N° 1.NÓMINA EQUIPO DE TRABAJO ASIGNADO A SERVICIOS U OBRAS EN EJECUCIÓN.
NOMBRE DEL SERVICIO/PROYECTO/OBRA:
_____________________________________________
EMPRESA MONFRUT PARA LA QUE PRESTA SERVICIO:
____________________________________
NOMBRE ENCARGADO/JEFE DE MONFRUT:
_____________________________________________
NÓMINA DE LOS TRABAJADORES (NOMBRE COMPLETO Y N° R.U.T.)
1.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo 4 - Declaración voluntaria de Salud

DECLARACION PERSONAL Y VOLUNTARIA DE SALUD
ADVERTENCIA
ESTA DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE SALUD TIENE COMO OBJETIVO PERMITIR A LA
EMPRESA EVALUAR EL RIESGO DE SALUD DE SUS TRABAJADORES CON ENFERMEDADES
CRÓNICAS, RAZÓN POR LA QUE SU LLENADO COMPLETO, CORRECTO Y VERAZ ES
NECESARIO PARA UNA EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN ADICIONALES
QUE SE PUEDAN IMPLEMENTAR ANTE LOS RIESGOS DE CONTAGIO DE CORONAVIRUS,
YA QUE EN EL CASO DE TRABAJADORES(AS) QUE PADEZCAN TALES ENFERMEDADES NO
DECLARADAS, NO SERÁ POSIBLE TOMAR LAS MEDIDAS DE CUIDADO
COMPLEMENTARIAS A LAS YA ESTABLECIDAS EN LA EMPRESA PARA TODOS SUS
TRABAJADORES.
LA FIDELIDAD DE LO REGISTRADO EN ESTE FORMULARIO ES DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DEL(LA) INTERESADO(A), POR LO QUE ESTA DECLARACIÓN DEBE SER
LLENADA, EN SU TOTALIDAD, POR EL(LA) DECLARANTE, DE SU PUÑO Y LETRA, EN LOS
TÉRMINOS QUE SE SEÑALAN MÁS ADELANTE.
SI NO DESEA EFECTUAR DECLARAR NINGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA QUE PADEZCA O
NO SUFRE NINGUNA, SE DEBE ENTREGAR ESTE DOCUMENTO FIRMADO, SIN
ENFERMEDADES DECLARADAS.
ANTECEDENTES DEL(LA) TRABAJADOR (A)

Nombre y apellidos:
RUT:
Actividad que realiza:

LISTADO DE PREGUNTAS
DEBE RESPONDER EN FORMA PRECISA LAS PREGUNTAS DE ESTE LISTADO,
CONSIGNANDO TODAS AQUELLAS ENFERMEDADES, PATOLOGÍAS O CONDICIONES DE
SALUD QUE LE HAYAN SIDO DIAGNOSTICADAS MÉDICAMENTE, CUALQUIERA SEA LA
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FECHA DE DIAGNÓSTICO Y SU ESTADO ACTUAL. ESTE LISTADO CONSIDERA LAS
ENFERMEDADES MENCIONADAS EN EL PROTOCOLO DE MANEJO DE CONTACTOS DE
CASOS COVID 19 – FASE 4 DEL MINISTERIO DE SALUD, QUE DEFINE A LAS PERSONAS DE
ALTO RIEGO DE PRESENTAR CUADRO GRAVE DE INFECCIÓN.
1. Comorbilidades: hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves (como fibrosis
quística o asma no controlada), enfermedad renal con requerimiento de diálisis o
similar.
Diagnóstico

Intervención
quirúrgica

Fecha aproximada Declara
de diagnóstico
SI

NO

2. Personas trasplantadas y que continúan con medicamentos de inmunosupresión.
Diagnóstico

Intervención
quirúrgica

Fecha aproximada Declara
de diagnóstico
SI

NO

3. Personas con cáncer que están bajo tratamiento.
Diagnóstico

Intervención
quirúrgica

Fecha aproximada Declara
de diagnóstico
SI

NO

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
LABORAL COVID 19
Revisó: Contralor
Fecha: 21-07-2021

REF: PR-SGCB-60
Página 40 de 68
N° Versión: 15
Aprobó: Gerente de Planta / Gerente
Comercial
Fecha: 22-07-2021

4. Personas con un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones
como infección por VIH no controlada o medicamentos como inmunosupresores y
corticoides.
Diagnóstico

Intervención
quirúrgica

Fecha aproximada Declara
de diagnóstico
SI

NO

DECLARACIONES ADICIONALES DEL(LA) TRABAJADOR(A)
1) REVISADA LA DECLARACIÓN DE SALUD QUE ANTECEDE, DECLARO NO TENER
NADA MÁS QUE AGREGHAR A ELLA.
2) AUTORIZO A LA EMPRESA PARA UTILIZAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN
ESTE DOCUMENTO, CON LA ÚNICA Y EXCLUSIVA FINALIDAD DE EVALUAR
DEBIDAMENTE LOS RIESGOS DE SALUD E IMPLEMENTAR MEDIDAS
ADICIONALES DE PREVECIÓN Y CUIDADO ACORDE A LAS LABORES QUE
DESEMPEÑO Y EN CONCORDANCIA CON EL PROTOCOLO INTERNO REFERENTE A
LA PREVENCIÓN DEL COVID 19 Y TODAS LAS DISPOSICIONES SANITARIAS
VIGENTES A SU RESPECTO.
3) DECLARO HABER RESPONDIDO EN FORMA EXACTA Y VERAZ CADA UNA DE LAS
PREGUNTAS CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO.

Nombre y firma

Fecha, de puño y letra del(la)
trabajador(a)
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Anexo 7 – Registros
Embalaje y Frio Bonaterra S.A.

•

R-SGCB-60-1 Trazabilidad del Persona Covid-19.
REGISTRO
TRAZABILIDAD DEL PERSONAL DE EMBALAJE Y FRIO BONATERRA S.A
FECHA

NOMBRE TRABAJADOR (A)

Código: R-SGCB-60-1
Versión: 02
Fecha: AGOSTO 2020

HORA

AREA DE TRABAJO

PROVIENE DE
ZONA EN
CUARENTENA
SI-NO

PRESENTADO
CONTACTO DIRECTO CON
SINTOMAS (TOS,
PERSONA CONTAGIADA
FIEBRE, DOLOR
(EN LOS ULTIMOS 14 DIAS)
MUSCULAR, FALTA
SI- NO
DE OLFATO)

Realizado por:

Revisado por:
Planta: Embalajes y Frío Bonaterra S.A., Fundo santa Ana S/N, Camino Camarico, Rengo, Chile

OBSERVACIONES
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R-SGCB-60-2 Control Ingreso Personal Externo Covid-19.
Código: R-SGCB-60-2

CONTROL INGRESO PERSONAL EXTERNO - COVID-19
Versión: 01

EMBALAJES Y FRIO BONATERRA SA

NOMBRE DE EMPRESA EXTERNA:

CONTRATISTA:

DIRECCION:

PATENTE:

RUT EMPRESA

RUTA:

NOMBRE INSPECTOR:

CHOFER:

ÁREA DONDE PRESTARÁ SERVICIO:

COMUNA:

Fecha: Marzo 2020

SE OBSERVA DISTANCIAMIENTO EN EL INTERIOR DEL TRANSPORTE:
FECHA DE INSPECCION:

SI

NOMBRE

RUT

T° INGRESO AL
TRANSPORTE

T° INGRESO
USO
PLANTA MASCARILLA

NO

PRESENTADO
PROVIENE DE CONTACTO DIRECTO
LAVADO DE
SINTOMAS (TOS,
ZONA EN
CON PERSONA
MANOS/
FIEBRE, DOLOR
CUARENTENA CONTAGIADA (EN LOS
ALCOHOL GEL
MUSCULAR, FALTA
SI-NO
ULTIMOS 14 DIAS)
DE OLFATO)

PUNTOS DE CONTROL
Tener presente, que 37,8° C es un indicador de síntomas. La medición de temperatura incluye a todo personal externo, contratistas, visitas y toda persona que ingrese a las instalaciones.
Se solicita presentar documentos al ingresar a la planta con los permisos correspondiente, el no contar con dicha información se negará el acceso a la planta, junto a esto comparar documentos con respectiva cédula de identidad.

Realizado por:
Revisado por:
Planta: Embalajes y Frío Bonaterra S.A., Fundo santa Ana S/N, Camino Camarico, Rengo, Chile

(Marca con X la opción que corresponda)

FECHA

PRESENTA CON
PASAPORTE
SANITARIO AL
INGRESAR A LA
PLANTA

PRESENTA
SALVOCONDUCTO
AL INGRESAR A LA
PLANTA
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R-SGCB-60-4 Desinfección Planta Embalajes y Frio Bonaterra SA
REGISTRO

Código: R-SGCB-60-4
Ve rs ión: 4

DESINFECCIÓN PLANTA EMBALAJE Y FRIO BONATERRA SA

Fe cha: Novie m bre 2020
DESINFECCION DIARIA
PRODUCTO

Si se realizó correctamente sanitización de las superficies
DOSIS

X :

No se ha hecho o está sucio

Marcar con: N/A o - (guion) si no aplica

Mes:

Año:
Día

Superficie

Actividad

Frecuencia

Pasos Peatonales

Sanitización

Diario

Pisos y manijas de portería

Sanitización

Diario

Sanitización

Diario

Sanitización

Diario

Sanitización

Diario

Sanitización

Diario

Sanitización

Diario

Pisos y Manijas sala de inspección SAG

Sanitización

Diario

Pisos y Manijas oficinas packing

Sanitización

Diario

Pisos y Manijas oficina frigorífico

Sanitización

Diario

Pisos y Manijas oficina control de calidad

Sanitización

Diario

Sanitización

Diario

Sanitización

Diario

Pisos y Manijas taller sala de maquina

Sanitización

Diario

Pisos y Manijas oficina mantención

Sanitización

Diario

Pisos y Manijas taller mantención
Pisos y Manijas anden de carga y pasillos
de frigorífico
Pisos y Manijas bodega

Sanitización

Diario

Sanitización

Diario

Sanitización

Diario

Pisos y Manijas área armado de cajas.

Sanitización

Diario

Pisos y Manijas oficinas bodega

Sanitización

Diario

Pisos y Manijas oficinas Recepción

Sanitización

Diario

Pisos y Manijas oficinas paletizaje

Sanitización

Diario

Pisos y Manijas area vaciado unitec

Sanitización

Diario

Pisos y Manijas casino

Sanitización

Diario

Mesas, teclados, teléfonos, mouse,
celulares, manillas de puertas, manillas
cajones, pasamanos, basureros, puertas,
lupa, pantallas, separadores, sillas

Sanitización

Diario

Pisos, manijas, WC, lavamanos, servicios
higiénico damas y varones
Pisos, manijas, WC, lavamanos servicios
higiénico damas y varones packing
Pisos, manijas, WC, lavamanos servicios
higiénico damas y varones sector sur
Pisos, manijas, WC, lavamanos servicios
higiénico damas y varones oficinas
Pisos y Manijas oficinas centrales

Manijas, pasamanos, separadores,
selladoras, rieles, escaleras, botoneras,
dispensadores packing Maff y Unitec
Pisos packing Maff y Unitec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27

28

29 30

31

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27

28

29 30

31

LISTADO DE ACTIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

DIAS
¿Se preparan o alistan materiales y productos de limpieza y
desinfección, antes de efectuar estas tareas en cada zona?

Diario

¿Se utilizan y desechan correctamente los EPP que corresponden
a las actividades de limpieza y desinfección en cada zona?

Diario

¿Se posiciona señalización antes de realizar actividades de
limpieza y desinfección en cada zona?

Diario

¿Se realiza limpieza y desinfección de superficies mediante
pulverizadores y arrastre en seco y posteriormente en húmedo?

Diario

¿Se realiza limpieza y desinfección de pisos mediante arrastre en
seco y posteriormente en húmedo?

Diario

¿Se vacían los residuos, para posteriormente limpiar y desinfectar
contenedores, recambiando bolsas?

Diario

¿Se realiza el recambio o reposición de elementos en las zonas
que corresponda? (alcohol gel, jabón, toallas de papel, etc.)

Diario

¿Se realiza retiro de señalizador y lavado de manos después de la
Diario
limpieza y desinfección de cada zona?
¿En caso de derrame, se cuenta con los elementos requeridos para
la contención, además de limpiar y desinfectar las zonas
Diario
afectadas?
NO CONFORMIDADES (*) OBSERVACIONES (ANOTAR INCUMPLIMIENTOS, LIMPIEZA DEFICIENTE, ETC), ACCIONES CORRECTIVAS Y VERIFICACION DE LIMPIEZA POSTERIOR

No Conform idade s u Obs e rvación (*)

Fe cha

Equipo o s upe rficie

Acción Corre ctiva (AC) /Pre ve ntiva (AP)

Realizado por:

Revisado por:
Dirección Planta: Embalajes y Frío Bonaterra S.A., Fundo santa Ana S/N, Camino Camarico, Rengo, Chile.

Fecha (día, mes, año):

Ve rificación de
AC/AP

Supe rvis or

REF: PR-SGCB-60
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N° Versión: 15
Aprobó: Gerente de Planta / Gerente
Comercial
Fecha: 22-07-2021

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
LABORAL COVID 19
Revisó: Contralor
Fecha: 21-07-2021

•

R- R-SGCB-60-5 Control de Temperatura Personal Covid-19.
REGISTRO
COTROL DE TEMPERATURA PERSONAL

FECHA

Código: R-SGCB-60-5
Versión: 02
Fecha: Agosto 2020

ENCARGADO (A)
NOMBRE

APELLIDO

USA DE ALCHOL GEL A LA
ENTRADA?

TEMPERATURA

Realizado por:

Revisado por:
Planta: Embalajes y Frío Bonaterra S.A., Fundo santa Ana S/N, Camino Camarico, Rengo, Chile

FECHA

OBSERVACIÓNES

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
LABORAL COVID 19
Revisó: Contralor
Fecha: 21-07-2021

•

REF: PR-SGCB-60
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N° Versión: 15
Aprobó: Gerente de Planta / Gerente
Comercial
Fecha: 22-07-2021

R-SGCB-60-6 Registro Entrega Mascarilla
REGISTRO
ENTREGA O REPOSICION DE MASCARILLAS

COD: R-SGCB-60-6
VERSIÓN: 01
FECHA: MARZO 2020

N°

FECHA

NOMBRE

RUT

NUEVA

REPOSICION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE

FIRMA

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
LABORAL COVID 19
Revisó: Contralor
Fecha: 21-07-2021

•

REF: PR-SGCB-60
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N° Versión: 15
Aprobó: Gerente de Planta / Gerente
Comercial
Fecha: 22-07-2021

R-SGCB-60-7 Medida de Prevención en Transporte de Personal.
Código: R-SGCB-60-7

REGISTRO

Versión: 01

MEDIDAS DE PREVENCIÓN TRANSPORTE DE PERSONAL

Fecha: Agosto 2020

REALIZADO
POR:
OTROS:

Fecha

Hora

Tipo de Descripción de viaje Pasamanos,
Transporte
o Ruta
manijas

Puertas de
ingreso/salida

Asientos,
coderas

Se ventila
vehículo
Ventanas, Hebillas de
Volante, Caja de
Cuenta con
Bodega,
cuando se
tragaluz cinturón
tablero cambio
alcohol Gel
encuentra fuera
de servicio

OBSERVACIÓN:

SIMBOLOGIA
Se realizó la desinfección completa
No se realizó la desinfección

V°B

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
LABORAL COVID 19
Revisó: Contralor
Fecha: 21-07-2021

•

REF: PR-SGCB-60
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N° Versión: 15
Aprobó: Gerente de Planta / Gerente
Comercial
Fecha: 22-07-2021

R-SGCB-60-8 Sanitización de Herramientas.
REGISTRO
SANITIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS

COD: R-SGCB-60-8
VERSIÓN: 01
FECHA: AGOSTO 2020

SIMBOLOGIA

SECCIÓN DE LA EMPRESA

Se realizó la desinfección completa
No se realizó la desinfección

N°

FECHA

NOMBRE

HERRAMIENTA
/MAQUINARIA

PRODUCTO
/DOSIS

LIMPIEZA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Realizado por:

Revisado por:

Fecha

Planta: Embalajes y Frío Bonaterra S.A., Fundo santa Ana S/N, Camino Camarico, Rengo, Chile

SANITIZACIÓN

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
LABORAL COVID 19
Revisó: Contralor
Fecha: 21-07-2021

•

REF: PR-SGCB-60
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N° Versión: 15
Aprobó: Gerente de Planta / Gerente
Comercial
Fecha: 22-07-2021

R-SGCB-60-9 Trazabilidad del Personal en el Transporte
REGISTRO

Código: R-SGCB-60-9
Versión: 01
Fecha: AGOSTO 2020

TRAZABILIDAD DEL PERSONAL EN EL TRANSPORTE
FECHA

NOMBRE TRABAJADOR (A)

HORA

NUMERO DE ASIENTO

CONDUCTOR
PRESENTADO
USO DE
SINTOMAS (TOS,
USO DE
ALCOHOL
TEMPERATURA FIEBRE, DOLOR
MASCARILLA
GEL
MUSCULAR, FALTA
DE OLFATO)

Realizado por:

Revisado por:
Planta: Embalajes y Frío Bonaterra S.A., Fundo santa Ana S/N, Camino Camarico, Rengo, Chile

PATENTE

OBSERVACIONES

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
LABORAL COVID 19
Revisó: Contralor
Fecha: 21-07-2021

•

REF: PR-SGCB-60
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N° Versión: 15
Aprobó: Gerente de Planta / Gerente
Comercial
Fecha: 22-07-2021

R-SGCB-16-1 Registro de Charlas
REGISTRO

Código:R-SGCB-16-1
Versión: 04

CHARLAS
Fecha: Enero, 2020
FRECUENCIA: MENSUAL Y CADA VEZ QUE INGRESE PERSONAL NUEVO Y CADA VEZ QUE SE NECESITE CAPACITAR AL PERSONAL

FECHA:

TOTAL HORAS:

RELATOR:

FIRMA:

TEMAS
Dar a conocer la Politica de Calidad, Normas de Higiene e Inocuidad, Concepto de Bioseguridad, y la importancia de avisar a jefe directo cuando detecten algo sospechoso. Hablar del
control de alergenos, HACCP, Conceptos de calidad: exportacion, comercial, desecho. Introduccion respecto de la nueva operativa de la maquina, mostrado a traves instrucciones de
trabajo segun area desde vaciado de fruta, seleccion, embalaje, etiquetaje, preparacion de material, palletizaje y tarjado. Riesgos asociados a su labor y area. Uso seguro de escaleras.
Zonas de Seguridad. Inculcar el Autocuidado.

1.

1.

1.

Pibliye règleman kalite, ijyèn ak règleman sekirite, konsèp biotecurity, ak enpòtans pou avize direktè a dirèk lè yo detekte yon bagay ki sispèk. Pale sou kontwòl alèrjèn, HACCP, Konsèp
nan bon jan kalite: ekspòtasyon, komèsyal, fatra. Entwodiksyon konsènan operasyon an nouvo nan machin nan, yo montre nan enstriksyon travay dapre zòn soti nan dechè fwi,
seleksyon, anbalaj, etikèt, preparasyon materyèl, paletizing ak paletising. Risk ki asosye ak travay yo ak nan zòn nan. Sèvi ak bon jan de mach eskalye. Zòn sekirite. Inculcate Oto-swen.
Publicize the Quality Policy, Hygiene and Safety Regulations, Biosecurity Concept, and the importance of notifying the direct manager when they detect something suspicious. Talk about
control of allergens, HACCP, Concepts of quality: export, commercial, waste. Introduction regarding the new operation of the machine, shown through work instructions according to area
from fruit emptying, selection, packaging, labeling, material preparation, palletizing and palletising. Risks associated with their work and area. Safe use of stairs. Security zones. Inculcate
Self-care.
Otros Temas

2.

NOMINA DE ASISTENTES
Nº

NOMBRE

FIRMA

Nº

1

23

2

24

3

25

4

26

5

27

6

28

7

29

8

30

9

31

10

32

11

33

12

34

13

35

14

36

15

37

16

38

17

39

18

40

19

41

20

42

21

43

22

44

NOMBRE

Realizado por

Revisado por:

Plant a: Embalajes y Frío Bonat erra S.A., Fundo sant a Ana S/N, Camino Camarico, Rengo, Chile

Fecha (día, mes, año):

FIRMA

REF: PR-SGCB-60
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N° Versión: 15
Aprobó: Gerente de Planta / Gerente
Comercial
Fecha: 22-07-2021

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
LABORAL COVID 19
Revisó: Contralor
Fecha: 21-07-2021

•

R-SGCB-60-10 Sanitización de Insumos.

REGISTRO
SANITIZACIÓN DE INSUMOS

COD: R-SGCB-60-10
VERSIÓN: 01
FECHA: Septiembre 2020

SIMBOLOGIA

SECCIÓN DE LA EMPRESA

Se realizó la desinfección completa
No se realizó la desinfección

FECHA

NOMBRE INSUMO

PRODUCTO /DOSIS

SE SANITIZA? NOMBRE DE QUIEN SANITIZA

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Realizado por:

Revisado por:

Fecha

Planta: Embalajes y Frío Bonaterra S.A., Fundo santa Ana S/N, Camino Camarico, Rengo, Chile

FIRMA

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
LABORAL COVID 19
Revisó: Contralor
Fecha: 21-07-2021

REF: PR-SGCB-60
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N° Versión: 15
Aprobó: Gerente de Planta / Gerente
Comercial
Fecha: 22-07-2021

• R-SGCB-60-11 Casos Covid-19.

REGISTRO

COD: R-SGCB-60-11
VERSIÓN: 01

CASOS COVID-19

No.

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR

AREA DE TRABAJO

ULTIMO DIA DE
TRABAJO

TIPO DE CUARENTENA

TIPO DE CASO O
CONTACTO

FECHA EN QUE SE
FECHA EN QUE FECHA ENTREGA
INICIAN LOS
RESULTADO PCR
SE REALIZA PCR RESULTADO PCR
SINTOMAS

FECHA: Septiembre 2020

FECHA INICIO
CUARENTENA

FECHA TERMINO
CUARENTENA

TELÉFONO CONTACTO

OBSERVACIONES

PERÍODO DE SEGUIMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

Tipo de Cuarentena : detallar si es preventiva, con licencia, etc

Tipo de caso o contacto: Contacto Estrecho, Caso sospechoso, Caso probable.

Realizado por:

Revisado por:
Planta: Embalajes y Frío Bonaterra S.A., Fundo santa Ana S/N, Camino Camarico, Rengo, Chile

FECHA

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
LABORAL COVID 19
Revisó: Contralor
Fecha: 21-07-2021

•

REF: PR-SGCB-60
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N° Versión: 15
Aprobó: Gerente de Planta / Gerente
Comercial
Fecha: 22-07-2021

R-SGCB-60-12 Control Visitas COVID-19
COD: R-SGCB-60-12

CONTROL INGRESO VISITAS - COVID-19

VERSIÓN: 01

EMBALAJES Y FRIO BONATERRA SA

FECHA: OCTUBRE 2020

FECHA DE INSPECCION:

NOMBRE Y APELLIDO

RUT

T°
USO
ALCOHOL PROCEDENCIA
INGRESO MASCARILLA
GEL

AUTORIZA
INGRESO

PRESENTADO
CONTACTO DIRECTO CON
SINTOMAS (TOS,
PERSONA CONTAGIADA
HORA DE HORA DE
FIEBRE, DOLOR
(EN LOS ULTIMOS 14
INGRESO SALIDA
MUSCULAR, FALTA
DIAS)
DE OLFATO)

PUNTOS DE CONTROL
Tener presente, que 37,8° C es un indicador de síntomas. La medición de temperatura incluye a todo personal externo, contratistas, visitas y toda persona que ingrese a las instalaciones.
Se solicita presentar documentos al ingresar a la planta con los permisos correspondiente, el no contar con dicha información se negará el acceso a la planta, junto a esto comparar documentos con respectiva cédula de identidad.

Realizado por:

Revisado por:
Planta: Embalajes y Frío Bonaterra S.A., Fundo santa Ana S/N, Camino Camarico, Rengo, Chile

FECHA

CONTACTO

PRESENTA
SALVOCONDUCTO AL
INGRESAR A LA PLANTA

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
LABORAL COVID 19
Revisó: Contralor
Fecha: 21-07-2021

REF: PR-SGCB-60
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N° Versión: 15
Aprobó: Gerente de Planta / Gerente
Comercial
Fecha: 22-07-2021

Agrícola Monfrut Limitada.
•

RC-19-1 Trazabilidad del personal de Agrícola Monfrut Limitada.
REGISTRO
TRAZABILIDAD DEL PERSONAL DE AGRÍCOLA MONFRUT LIMITADA.

FECHA

NOMBRE TRABAJADOR (A)

Código: RC-19-1
Versión: 01
Fecha: Julio 2021

HORA

AREA DE TRABAJO

PROVIENE DE
ZONA EN
CUARENTENA
SI-NO

PRESENTADO
CONTACTO DIRECTO CON
SINTOMAS (TOS,
PERSONA CONTAGIADA (EN
FIEBRE, DOLOR
LOS ULTIMOS 14 DIAS) SIMUSCULAR, FALTA
NO
DE OLFATO)

Realizado por:

Revisado por:
Planta: Embalajes y Frío Bonaterra S.A., Fundo santa Ana S/N, Camino Camarico, Rengo, Chile

Fecha

OBSERVACIONES

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
LABORAL COVID 19
Revisó: Contralor
Fecha: 21-07-2021

•

REF: PR-SGCB-60
Página 62 de 68
N° Versión: 15
Aprobó: Gerente de Planta / Gerente
Comercial
Fecha: 22-07-2021

RC-19-2 Control ingreso Personal Externo COVID-19
Código: RC-19-2

CONTROL INGRESO PERSONAL EXTERNO - COVID-19

Versión: 01

AGRÍCOLA MONFRUT LIMITADA.

Fecha: Julio 2021

NOMBRE DE EMPRESA EXTERNA:

CONTRATISTA:

DIRECCION:

PATENTE:

NUMERO DE CONTACTO

RUTA:

RUT EMPRESA

CHOFER:

NOMBRE INSPECTOR:

COMUNA:

ÁREA DONDE PRESTARÁ SERVICIO:

SE OBSERVA DISTANCIAMIENTO EN EL INTERIOR DEL TRANSPORTE:

FECHA DE INSPECCION:

SI

NOMBRE

RUT

T° INGRESO AL
TRANSPORTE

T° INGRESO
USO
PLANTA MASCARILLA

NO

PRESENTADO
PROVIENE DE CONTACTO DIRECTO
LAVADO DE
SINTOMAS (TOS,
ZONA EN
CON PERSONA
MANOS/
FIEBRE, DOLOR
CUARENTENA CONTAGIADA (EN LOS
ALCOHOL GEL
MUSCULAR, FALTA DE
SI-NO
ULTIMOS 14 DIAS)
OLFATO)

PUNTOS DE CONTROL
Tener presente, que 37,8° C es un indicador de síntomas. La medición de temperatura incluye a todo personal externo, contratistas, visitas y toda persona que ingrese a las instalaciones.
Se solicita presentar documentos al ingresar a la planta con los permisos correspondiente, el no contar con dicha información se negará el acceso a la planta, junto a esto comparar documentos con respectiva cédula de identidad.

Realizado por:
Revisado por:
Planta: Embalajes y Frío Bonaterra S.A., Fundo santa Ana S/N, Camino Camarico, Rengo, Chile

(Marca con X la opción que corresponda)

FECHA

PRESENTA CON
PASAPORTE
SANITARIO AL
INGRESAR A LA
PLANTA

PRESENTA
SALVOCONDUCTO
AL INGRESAR A LA
PLANTA

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
LABORAL COVID 19
Revisó: Contralor
Fecha: 21-07-2021
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REF: PR-SGCB-60
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N° Versión: 15
Aprobó: Gerente de Planta / Gerente
Comercial
Fecha: 22-07-2021

RC-19-3 Entrega o Reposición de Mascarillas
REGISTRO
ENTREGA O REPOSICION DE MASCARILLAS

COD: RC-19-3
VERSIÓN: 01
FECHA: Julio 2021

N°

FECHA

NOMBRE

RUT

NUEVA

REPOSICION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE

FIRMA

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
LABORAL COVID 19
Revisó: Contralor
Fecha: 21-07-2021
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REF: PR-SGCB-60
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N° Versión: 15
Aprobó: Gerente de Planta / Gerente
Comercial
Fecha: 22-07-2021

RC-19-4 Registro Casos COVID-19
REGISTRO

COD: RC-19-4
VERSIÓN: 01

CASOS COVID-19

No.

NOMBRE COMPLETO DEL
TRABAJADOR

AREA DE TRABAJO

ULTIMO DIA DE
TRABAJO

TIPO DE
CUARENTENA

TIPO DE CASO O
CONTACTO

FECHA EN QUE SE FECHA EN QUE
FECHA ENTREGA
INICIAN LOS
SE REALIZA
RESULTADO PCR
RESULTADO PCR
SINTOMAS
PCR

FECHA INICIO
CUARENTENA

FECHA: Julio 2021

FECHA TERMINO
CUARENTENA

TELÉFONO
CONTACTO

PERÍODO DE SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

1

1

2

3

4

5

6

7

Tipo de Cuarentena : detallar si es preventiva, con licencia, etc

Tipo de caso o contacto: Contacto Estrecho, Caso sospechoso, Caso probable.

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
LABORAL COVID 19
Revisó: Contralor
Fecha: 21-07-2021

•

RC-19-5 Registro Charlas y Capacitación
REGISTRO

Código:RC-19-5
Versión: 01

CHARLAS y CAPACITACION
Fecha: Julio, 2021
FRECUENCIA: MENSUAL Y CADA VEZ QUE INGRESE PERSONAL NUEVO Y CADA VEZ QUE SE NECESITE CAPACITAR AL PERSONAL

FECHA:

TOTAL HORAS:

RELATOR:

FIRMA:

TEMAS
Dar a conocer la Politica de Calidad, Normas de Higiene e Inocuidad, Concepto de Bioseguridad, y la importancia de avisar a jefe directo cuando detecten algo sospechoso. Hablar del
control de alergenos, HACCP, Puntos de control, (PC ) Puntos Criticos de control (PCC) y Conceptos de calidad: exportacion, comercial, desecho. Introduccion respecto de la nueva
operativa de la maquina, mostrado a traves instrucciones de trabajo segun area desde vaciado de fruta, seleccion, embalaje, etiquetaje, preparacion de material, palletizaje y tarjado.
Riesgos asociados a su labor y area. Uso seguro de escaleras. Zonas de Seguridad. Inculcar el Autocuidado.

1.

1.

Pibliye règleman kalite, ijyèn ak règleman sekirite, konsèp biotecurity, ak enpòtans pou avize direktè a dirèk lè yo detekte yon bagay ki sispèk. Pale sou kontwòl alèrjèn, HACCP, Pwen
kontwòl, (PC) Pwen kontwòl kritik (CCP), Konsèp nan bon jan kalite: ekspòtasyon, komèsyal, fatra. Entwodiksyon konsènan operasyon an nouvo nan machin nan, yo montre nan
enstriksyon travay dapre zòn soti nan dechè fwi, seleksyon, anbalaj, etikèt, preparasyon materyèl, paletizing ak paletising. Risk ki asosye ak travay yo ak nan zòn nan. Sèvi ak bon jan de
mach eskalye. Zòn sekirite. Inculcate Oto-swen.

1.

Publicize the Quality Policy, Hygiene and Safety Regulations, Biosecurity Concept, and the importance of notifying the direct manager when they detect something suspicious. Talk about
control of allergens, HACCP, Control points, (PC) Critical control points (CCP), Concepts of quality: export, commercial, waste. Introduction regarding the new operation of the machine,
shown through work instructions according to area from fruit emptying, selection, packaging, labeling, material preparation, palletizing and palletising. Risks associated with their work
and area. Safe use of stairs. Security zones. Inculcate Self-care.

2.

NOMINA DE ASISTENTES
Nº

NOMBRE

FIRMA

Nº

1

23

2

24

3

25

4

26

5

27

6

28

7

29

8

30

9

31

10

32

11

33

12

34

13

35

14

36

15

37

16

38

17

39

18

40

19

41

20

42

21

43

22

44

NOMBRE

Realizado por

Revisado por:

Plant a: Embalajes y Frío Bonat erra S.A., Fundo sant a Ana S/N, Camino Camarico, Rengo, Chile
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9. CONTROL DE LAS MODIFICACIONES O CAMBIOS
Fecha

Responsable
documento

Creación del documento.

24.03.2020

Paulina Sandoval
Eilyn González

Se mejora procedimiento con puntos IV, XVIII,
XXIII, XXVI, XXVII y XXX, se complementa punto de
higiene personal y se agregan teléfonos de
emergencia.
Se agrega sala aislamiento, y traslado de personal
con síntomas.
Se complementa información con empresa
Agrícola Santa Ana del Rosario.
Se Agrega anexo 3, trazabilidad en buses,
sanitización de herramienta y maquinas.
Se agregan registros.

02.04.2020

Paulina Sandoval
Eilyn González

16.04.2020

17.08.2020

Paulina Sandoval
Eilyn González
Paulina Sandoval
Eilyn González
Paulina Sandoval
Eilyn González
Paulina Sandoval

Se agrega la entrega de aspersor sanitizante
individual, para desinfección de herramientas y
equipos.
Se cambia la definición de caso sospechoso,
probable, confirmado y contacto estrecho, de
acuerdo con la última definición del MINSAL al
11/07/2020
Se Cambia Registro R-SGCB-60-4 Desinfección de
Planta Embalajes y Frio Bonaterra SA.
Se agrega Registro R-SGCB-60-10 Sanitización de
Insumos.
Se agrega Registro R-SGCB-60-11 Registro Casos
Covid-19.
Se corrige Punto XXVI.
Se cambia el nombre del documento
Se cambia el correlativo de los anexos, agregando
la Declaración voluntaria de salud y el Plan de
Contingencia COVID 19.
Se modifican los puntos III, IV, V, IX, XVII, XXVI,
XXXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXIX, XLV, XLVII, XLVIII.
Se Agrega registro R-SGCB-12 Control Visitas
COVID-19.

18.08.2020

Paulina Sandoval

20.08.2020

Sebastián Campos

09.08.2020

Paulina Sandoval

20.10.2020

Paulina Sandoval

Versión Descripción de la(s) modificaciones
01

02

03
04
05
06
07

08

09

10

28.07.2020
10.08.2020
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Se Agrega el registro RC 10 Entrega de EPP.
Se agregan los puntos: 3.1. Comité COVID,
Responsabilidades, Normativa Aplicable y
Documentos Aplicables.
Se modifican definiciones de contacto estrecho,
caso probable, sospechoso y confirmado.
11

12

13

14

15

Se agregan dos registros al protocolo:
RC – 11 y RC 12.
12.11.2020
Se agregan los registros RC-13, RC-14 y RC-15.
Se modifican criterios de toma de temperatura en
el transporte para los contratistas del campo.
Se precisa el proceder respecto a la limpieza y
desinfección del casino.
Se agregan los anexos actualizados para los
registros R-SGCB-60-4 y RC-4.
Se eliminan de este documento los registros RC-9 03.12.2020
Registro entrega de pulseras, RC -10 Registro de
entrega de EPP y R-SGCB-60-3 Registro entrega de
EPP. Pero se mantienen para el procedimiento de
cosecha y Protocolo de limpieza y desinfección
respectivamente.
Se actualiza el punto 8, “Definiciones”.
Se cambia el nombre del documento a “Protocolo
de Seguridad Sanitaria Laboral COVID 19”.
Se actualiza comité COVID 19 para Agrícola Santa
Ana respecto a la salida de Fabián Ruiz y Claudio 04-06-2021
Valdivia y el ingreso de José Acevedo.
Se modifica, reordena y actualiza el protocolo en 23-06-2021
general dando cumplimento a lo establecido en la
ley 21.342.” Retorno Gradual y Seguro al Trabajo
en el Marco de la Alerta Sanitaria.”
Separación de protocolo por actividad 09-07-2021
desempeñada, medidas de prevención, registros y
responsables. Esta versión del protocolo incluye a
Embalaje y Frío Bonaterra S.A. y Agrícola Monfrut
Limitada.

Loreto Hernández
Loreto Hernández
Yessenia González

Loreto Hernández
Yessenia González

Loreto Hernández
Yessenia González

Yessenia González
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