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En Inchalam S.A asumimos la pandemia que 
nos afecta por el COVID-19 como un desafío 
humanitario a escala global. Así, promovemos 
que todas y todos debemos actuar de forma 
organizada y responsable para frenar el contagio. 

Como organización estamos comprometidos 
con el cuidado de las personas, resguardando 
su seguridad y salud en todo momento. Este 
compromiso se extiende a colaboradores, 
contratistas, proveedores y visitas sin excepción. 

Nuestra empresa entiende la responsabilidad 
de mantener nuestra operación para seguir 
abasteciendo al país y al mundo con nuestros 
insumos. Los cuales son requeridos para 
satisfacer las necesidades de las organizaciones 
definidas como básicas para la economía 
nacional. 

Entre nuestras medidas están: 

Formación de comités.

Protocolos de prevención y seguridad para 
el cuidado de las personas.

Protocolos de sanitización de las instalaciones 
de Inchalam.

Protocolo de Casos.  
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Inchalam estableció la creación de dos comités que tienen como objetivo gestionar a la organización 
en las distintas instancias de la emergencia sanitaria, permitiendo obtener una respuesta rápida ante 
la necesidad de contar con recursos y lineamientos para abordar todas las fases de implementación 
de las medidas preventivas.

I. CREACIÓN DE
COMITÉS

EQUIPO DIRECTIVO EQUIPO DE ENLACE

COMITÉ DE GERENCIA
JEFE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SSO.

GERENTE DE OPERACIONES
GERENTE DE PERSONAS

GERENTE DE SUPPLY CHAIN
JEFE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SSO. 

JEFE DE RSE Y COMUNICACIONES
SUBGERENTES DE OPERACIONES
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II. DEFINICIÓN DEL
COVID-19

El Coronavirus corresponde a una amplia familia de virus que pueden generar enfermedades 
respiratorias, desde un resfrío común a un Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS). Dentro 
de esta familia de virus, existe la cepa COVID-2019, que está provocando los cuadros actuales 
de esta pandemia.  

II.I. ¿CÓMO SE CONTAGIA COVID-19? 

Por ahora el contagio se define así: Es persona 
a persona, a través, de gotículas procedentes de 
la nariz o la boca, que salen despedidas cuando 
una persona infectada habla, tose, estornuda o 
exhala. 

Estas gotículas también caen sobre los objetos y 
superficies que rodean a las personas, de modo 
que se puede contraer COVID19 si se tocan con 
las manos objetos o superficies contaminadas y 
luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. 

*La OMS (Organización Mundial de la Salud) 
está investigando permanentemente sobre las 
formas de propagación del COVID-19 y seguirá 
informando a todos los países afectados sobre 
sus resultados.
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II.II. ¿CÓMO PREVENIR EL CONTAGIO?

Lavado de manos frecuente y con jabón por al menos 30 
segundos. Utilizar alcohol gel si no se pueden lavar las 
manos inmediatamente.

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

En caso de estornudo, hacerlo sobre el pliegue del codo o 
sobre un pañuelo que se deberá eliminar en un recipiente 
con tapa. 

Mantener distancia mínima de 1,5 mts. con otras personas 
y siempre utilizando mascarilla. 

Evitar lugares aglomerados como medios de transporte 
públicos, supermercados, ferias, centros comerciales u otros. 

Utilizar mascarilla cubriéndose la nariz y la boca, más aún, 
cuando tenga contacto con otras personas, por ejemplo, en 
oficinas cerradas, en reuniones, colegios, en el transporte 
público u otros lugares con gran flujo de personas.

Utilizar lentes de seguridad para evitar el contagio a través de 
los ojos, siempre que se tenga contacto con otras personas, 
por ejemplo, en el transporte público u otros lugares con 
gran flujo de personas.

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

No existe (aun) vacuna específica para este virus, sin 
embargo, se recomienda la vacunación contra el virus 
de la influenza como medida de prevención general de 
enfermedades, sobre todo a la población de mayor riesgo.

CORRECTA FORMA DE ESTORNUDAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CORRECTO USO DE MASCARILLA

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

CORRECTO LAVADO DE MANOS

CORRECTO USO DE PROTECTOR 
OCULAR
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• FIEBRE: TEMPERATURA CORPORAL 
• DE 37,8 ºC O SUPERIOR. 
• TOS.
• DIFICULTAD RESPIRATORIA.
• DOLOR TORÁXICO.
• DOLOR DE GARGANTA AL COMER O TRAGAR LÍQUIDOS. 
• MIALGIAS O DOLORES MUSCULARES.
• CALOFRÍOS.
• CEFALEA O DOLOR DE CABEZA.
• DIARREA.
• PÉRDIDA BRUSCA DEL OLFATO.
• PÉRDIDA BRUSCA DEL GUSTO.

En Inchalam levantamos alerta de contagio en las siguientes situaciones: 

A) HABER ESTADO EN CONTACTO CON UNA PERSONA DIAGNOSTICADA 
(contacto directo o indirecto) o en una zona /país /ciudad, donde se hayan reportado casos. 

B) PRESENTAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES 14 DÍAS AL CONTACTO, alguno 
de los siguientes síntomas: 

III. ALERTAS DE
CONTAGIO
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III.1. ¿CÓMO SE DEFINEN LOS CONTACTOS? 

El Ministerio de Salud indica que los contactos de personas con confirmación de COVID-19 se 
consideran en riesgo de desarrollar la enfermedad. En base a la Resolución 591 Exenta estas 
son las definiciones: 

La definición de Contacto Estrecho (Res 591 Ex – Mod 04122020) considera:

1

2

3

4

Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, 
sin mascarilla.

Haber compartido un espacio cerrado por dos horas o más, en lugares tales como 
oficinas, trabajo, reuniones, colegios, entre otros; sin mascarilla.

Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares al hogar como: hostales, 
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, 
entre otros.

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 mascarilla.

No obstante, a lo anterior, la autoridad sanitaria según su criterio, podría establecer un 
contacto estrecho por otras circunstancias, por ejemplo, evidenciar un mal uso de la 
mascarilla por parte de las personas y en especial los trabajadores.

Aquella persona que ha estado en contacto con 
un caso confirmado de COVID-19, entre dos 
días antes del inicio de los síntomas y 14 días 
después del inicio de síntomas del enfermo. 
En el caso de que una persona no presente 
síntomas, el contacto deberá haberse 
producido durante entre 2 días antes de la 
toma de muestra del examen PCR y durante 
los 14 días siguientes. En ambos supuestos, 
para calificarse dicho contacto como estrecho, 
deberá cumplirse además alguna de las 
siguientes circunstancias:
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A

A

B

B

La definición de Caso Sospechoso (Res 591 Ex – Mod 04122020) considera:

Aquella persona que presenta un cuadro agudo de infección respiratoria aguda que 
presente al menos dos de los síntomas indicados en el Numeral 13 de la Res 591 Ex – 
Mod 04122020, estos son:

Fiebre igual o superior a 37,8°C. / Tos / Disnea o dificultad respiratoria / Dolor 
torácico / Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos / Mialgias o 
dolores musculares / Calofríos / Cefalea o dolor de cabeza / Diarrea / Pérdida brusca 
del olfato / Pérdida brusca del gusto o ageusia.

Que presente una infección respiratoria aguda grave que requiere hospitalización.

La definición de Caso Probable (Res 591 Ex – Mod 04122020) considera: Cualquiera de las 
siguientes hipótesis, sin perjuicio que la fecha de inicio de los síntomas, deberán permanecer en 
aislamiento por 11 días. 

Caso probable por resultado de laboratorio: Aquella persona que cumple con la 
definición de caso sospechoso conforme al numeral 11 bis de la presente resolución, 
en el cual el resultado de la PCR es indeterminado, o bien tiene una prueba antigénica 
para SARS-CoV-2 positiva.

Caso probable por nexo epidemiológico: Aquella persona que cumple los requisitos 
señalados a continuación:
 
 I) Ha estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID-19 
 según lo dispuesto en el numeral 10 de esta resolución.

 II) Desarrolla fiebre según lo dispuesto en el numeral 13 letra “a” de la Res 591 
 Exenta o desarrolla al menos dos síntomas de los señalados en dicho numeral 
 13 dentro de los primeros 14 días posteriores al contacto.
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III.2. MEDIDAS ANTE CONTACTO ESTRECHO Y CASO PROBABLE 

Los colaboradores categorizados como contacto estrecho deben cumplir con la medida de 
cuarentena por 14 días, desde la fecha del último contacto. La circunstancia de contar con un 
resultado negativo en un test de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento 
total de la cuarentena. Caso probable, o que hayan ingresado recién al país, deberán cumplir con 
una cuarentena de 14 días, aunque su resultado del test PCR para SARS-Cov-2 sea negativo.

Los colaboradores que ingresen al país, sin importar el país de origen, deben cumplir con medidas 
de aislamiento por 14 días. La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de 
PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena.

C

C

Caso probable por imágenes: caso sospechoso conforme al numeral 11 bis de la 
resolución exenta 591, con resultado de test PCR para SARS-CoV-2 negativo, pero que 
cuenta con una tomografía computarizada de tórax con imágenes características de 
COVID-19 definidas así por un médico en la conclusión diagnóstica.

Caso probable por síntomas: aquella persona que presenta pérdida brusca y completa 
del olfato (anosmia) o del sabor (ageusia) sin causa que lo explique.

En todos los casos, los contactos deben ingresar a un sistema de seguimiento que permita 
detectar oportunamente la aparición de síntomas sugerentes del cuadro clínico para así́ 
evitar su propagación, la que se mantendrá́ por 14 días monitoreando dos veces al día 
su temperatura u otro de los síntomas del virus, medida establecida por MINSAL.

Los colaboradores que se hayan realizado el test PCR, deben permanecer en cuarentena 
hasta conocer el resultado de éste, el cual, debe informar de manera inmediata a su 
supervisor.

No será necesaria la toma de examen PCR para las personas que cumplan los criterios de 
caso probable por nexo epidemiológico. Si por cualquier motivo, un caso probable por nexo 
epidemiológico se realiza un examen de PCR para SARS-CoV-2 y este resulta positivo, deberá 
cumplir con lo dispuesto en el numeral 8 de esta resolución. 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.
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III.3. MEDIDAS ANTE CASOS COVID-19 POSITIVO 

Las personas diagnosticadas COVID-19 positivo, a través del test de PCR deben cumplir con 
un aislamiento permanecer en cuarentena, según los siguientes criterios:

A. SI EL PACIENTE PRESENTA SÍNTOMAS, EL AISLAMIENTO SERÁ POR 
11 DÍAS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LOS SÍNTOMAS, PARA LO CUAL, 
EL CENTRO DE SALUD EMITIRÁ UNA LICENCIA MÉDICA ELECTRÓNICA.

B. SI EL PACIENTE NO PRESENTA SÍNTOMAS, EL AISLAMIENTO SERÁ 
POR 11 DÍAS DESDE LA TOMA DE MUESTRA DEL TEST PCR.

C. SE DISPONE, SEGÚN LA AUTORIDAD SANITARIA, QUE LAS PERSONAS 
QUE SE HAYAN REALIZADO UN TEST PCR PARA DETERMINAR LA PRESENCIA 
DE COVID-19, DEBEN CUMPLIR UN AISLAMIENTO HASTA QUE LES SEA 
NOTIFICADO EL RESULTADO. (EL TRABAJADOR DEBE INFORMAR DE 
INMEDIATO A SU SUPERVISOR DE LA APLICACIÓN DE UN TEST PCR, TANTO 
SUYO, COMO DE UN INTEGRANTE DE SU FAMILIA O CERCANO).

*Frente a dudas generales recomendamos llamar a Salud Responde del MINSAL, al 600 360 
7777, o visitar el sitio web https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov

También puede llamar directamente a su supervisor.
IMPORTANTE: Todo trabajador que sea diagnosticado con COVID-19 a través de un Test 
PCR, deberá ponerse en contacto con su jefatura o a quién se lo indiquen para comenzar 
de manera inmediata el proceso de trazabilidad.  

Los colaboradores que sean categorizados como caso sospechoso deberán dar aviso inmediato 
a su supervisor y no presentarse a trabajar, debiendo asistir a un centro de salud para realizar un 
test PCR y manteniéndose aislado hasta obtener el resultado de éste, según sea el caso.

Los colaboradores que sean categorizados como caso probable, que han estado expuestas a 
un contacto estrecho de un paciente confirmado con COVID-19, y que presentan al menos uno 
de los síntomas de la enfermedad, deberán mantener aislamiento por 11 días, documentados por 
licencia médica de la autoridad sanitaria.
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Cuando alguno de los colaboradores de Inchalam, tenga información de haber estado en contacto 
con casos confirmados de COVID-19, sospechosos a la espera de un test PCR o presentar alguno 
de los síntomas ya descritos en el numeral 13 de la Res 591 Exenta, deberá avisar de inmediato 
a su jefatura y se seguirán los siguientes pasos: 

IV. DE LA TRAZABILIDAD Y
TESTEO RÁPIDO EN PLANTA

Si el trabajador se encuentra en su jornada 
laboral, deberá avisar inmediatamente a 
su supervisor.

Si el trabajador se encuentra en su 
residencia, deberá llamar a su supervisor 
e informarle de la situación de posible 
contagio y no presentarse a trabajar. Ante 
esta información, su supervisor hará las 
coordinaciones con el Departamento 
de Prevención de Riesgos y Gerencia 
de Personas, para realizar las acciones 
necesarias de trazabilidad. 

Trazabilidad: el trabajador deberá indicar 
la trazabilidad de todos los operadores 
con quién mantuvo contacto, en especial 
si ha habido acercamientos de menos 
de un metro o ha compartido elementos 
con superficies comunes de contacto. Es 
recomendable que cada colaborador lleve 
control de las personas con las que tuvo 
contacto, idealmente llevar una bitácora 
semanal.

En cualquiera de los casos, en forma 
confidencial, el trabajador podrá acceder a 
un test rápido de presencia de anticuerpos 
IgM IgG previa coordinación con 
departamento de PRSSO. 

1 3

2 4
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5

6

7En caso de arrojar alguno de los dos 
resultados, el trabajador será aislado 
inmediatamente y asistir a un examen 
de PCR.

En paralelo, se iniciará proactivamente 
un proceso interno de trazabilidad, para 
lo cual, el trabajador estará obligado a 
entregar toda la información solicitada 
en el proceso, la cual, será protegida en 
carácter de confidencial.

En Inchalam S.A., La entrega de 
antecedentes se hace conforme al mismo 
criterio prescrito en la circular N°3.012 
Número II Ay B, del 16 de mayo de 
2014 de la SUSESO, en relación con la 
Ley N° 19.628, sobre Protección de la 
Vida Privada. El proceso de trazabilidad 
cumple todo lo establecido en la normativa 
precedente.
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Desde la llegada del COVID-19 a territorio nacional y a nuestra región, 
en Inchalam hemos tomado todas las medidas necesarias para evitar el 
contagio y cuidar la salud de nuestros trabajadores y sus familias. Por 
lo mismo, disponemos de tres pilares fundamentales: El cuidado de las 
personas, higiene y limpieza, y finalmente, distancia/no contacto.

A) CUARENTENAS PREVENTIVAS

Implementamos cuarentenas preventivas dinámicas para trabajadores de 
grupos de riesgo, según las condiciones de cada persona. Cada caso es 
estudiado para así tomar la mejor decisión que proteja su salud física y psi-
cológica; considerando el historial médico de cada colaborador y su expreso 
consentimiento de la medida.

B) TELETRABAJO Y SISTEMA HÍBRIDO

Existe un sistema de turnos con los cargos que pueden realizar teletrabajo, así 
evitamos aglomeraciones de personas en las instalaciones administrativas. 
Adicionalmente se incorpora la modalidad de trabajo en régimen híbrido.

V. PROTOCOLOS DE
PREVENCIÓN INTERNOS

V.1. CUIDADO DE
LAS PERSONAS
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1

2

USO DE MASCARILLAS:

Todos los colaboradores que utilicen transporte de acercamiento dispuesto por Inchalam 
S.A. deberán utilizar mascarillas obligatoriamente durante su traslado. 

Al ingresar a planta, el uso de ésta sigue siendo obligatorio en todas las áreas, sin excepción, 
incluido los vestidores.

En la ejecución de los trabajos es obligatorio el uso de mascarillas, sin embargo, en la 
ejecución de trabajos que generen contaminantes, el uso de ésta será acorde al agente 
de exposición.

Se exceptúan de esta obligación, los colaboradores que se encuentren comiendo al interior 
del comedor habilitado por la compañía; Quienes se encuentren fumando a más de 1 metro 
de distancia lineal, en un radio de 360° respecto de otros fumadores

LAVADO DE MANOS:

El lavado de manos deber ser regularmente con agua y jabón durante al menos 30 segundos.
Si no hay agua y jabón cerca, utilice los dispensadores de alcohol gel al 70% instalados 
en puntos estratégicos de todo Inchalam. 

Previo al ingreso al comedor, lávese las manos en las instalaciones habilitadas con agua 
potable y jabón, seque sus manos con papel y luego deposítelo en los basureros con tapas 
habilitados especialmente para ello.

Al utilizar baños, lave sus manos antes y después, aplicando jabón y agua por más de 30 
segundos. 

Siga siempre estos cinco pasos:

• Mójese las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cierre el grifo y enjabónese 
las manos.
• Frótese las manos con el jabón hasta que haga espuma. Frótese la espuma por 
el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas.
• Restriéguese las manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesita algo para medir 
el tiempo? 
• Enjuáguese bien las manos con agua corriente limpia.
• Séqueselas con una toalla limpia o al aire. 

C) PROMOVEMOS EN NUESTROS COLABORADORES NUESTRA 
CAMPAÑA DE AUTOCUIDADO E INTERDEPENDENCIA PARA LA 
PREVENCIÓN DE COVID-19.
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3 DISTANCIAMIENTO FÍSICO: 

Todas las personas deben mantener un 
distanciamiento físico mínimo de 1 metro 
lineal entre sí. Independiente de la distancia, 
al toser o estornudar hágalo en el pliegue 
del codo o cúbrase la boca y la nariz con 
un pañuelo desechable que deberá eliminar 
inmediatamente en un recipiente con tapa. 
Nunca toser o estornudar sobre las manos.

Cómo usar alcohol gel en las manos:

• Aplíquese el gel en la palma de una mano (lea la etiqueta para saber la cantidad correcta).
• Frótese las manos.
• Frótese el gel sobre todas las superficies de las manos y los dedos hasta que estén secas. 
Esto debería tomar unos 20 segundos.

Puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol si no 
dispone de agua y jabón. 

16
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4 MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

Dispóngase que los lugares de trabajo deberán ser limpiados y desinfectados, a lo menos 
una vez al día, todos los espacios, superficies y elementos expuestos al flujo de personas, 
ya sea de trabajadores o clientes.

Las herramientas y elementos de trabajo deberán ser limpiados y desinfectados al menos 
una vez al día y cada vez que sean intercambiadas entre los colaboradores.

Los espacios cerrados de uso comunitario, como comedores, baños, oficinas deberán ser 
limpiados y desinfectados a lo menos una vez al día.

Se entenderá por limpieza y desinfección, lo indicado en el protocolo de limpieza y 
desinfección, establecido en virtud del Oficio Ordinario B1 N° 2770 del 15 julio 2020, del 
Ministerio de Salud, que actualiza el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes 
COVID-19” o aquél que lo reemplace.

5 MEDIDAS DE TRASPORTE EN BUSES:

Antes de cada servicio, los buses serán limpiados y desinfectados según Oficio Ordinario B1 
N° 2770 del 15 julio 2020, del Ministerio de Salud, que actualiza el “Protocolo de Limpieza 
y Desinfección de Ambientes COVID-19” o aquél que lo reemplace.

En cada cambio de turno, antes de recoger al personal de Inchalam, los buses serán 
limpiados y desinfectados.
Todos los buses de transporte de trabajadores son sanitizados al inicio y fin de cada trayecto, 
poniendo atención en asientos, puertas y pasamanos.

Los buses mantendrán asientos marcados como no disponibles, con el fin de mantener 
distanciamiento de un metro a lo menos, los cuales, no se podrán utilizar.

Se llevará una nómina de personal que contenga los nombres y apellidos del personal, su 
número de cédula de identidad, sus números de teléfono de contacto, así como el número 
del asiento utilizado por cada trabajador.

17



18

7

6

DE LAS VISITAS: 

Todas las visitas se encuentran prohibidas, de ser necesaria se deberá́ confeccionar el 
Formulario Preventivo, que será́ enviado por mail y dispuesto en puntos de ingreso.

DEL CONTROL DE TEMPERATURA:

Cada uno de los integrantes de Inchalam aplica la medida preventiva de tomar su temperatura 
en casa, antes de salir hacia la planta. Si alguno presenta más de 37,8°C o síntomas de 
COVID-19 avisa a su jefatura y asiste a un centro médico inmediatamente. 

No obstante lo anterior, diariamente personal paramédico de Inchalam S.A:, mide la 
temperatura de cada uno de los colaboradores que asiste a la empresa; y el personal de 
seguridad realiza la medición a todos los proveedores, contratistas y visitas. Las reglas son 
para todos. Nadie queda exento, tanto personal médico como de seguridad usan siempre sus 
Elementos de Protección Personal: mascarillas, lentes de seguridad y guantes quirúrgicos.

Si algún colaborador presenta sobre 37°C, se activa el siguiente protocolo: 

• Esperar en una sala durante 15 minutos para volver a chequear su temperatura.
• Si la temperatura se eleva se realizará un seguimiento y se definirá la permanencia o 

derivación a un centro de salud, por parte del trabajador.
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V.2. HIGIENE Y
LIMPIEZA

19

1. CASINO: Los trabajadores harán ingreso al casino, manteniendo la distancia, 
con mascarilla y lentes de seguridad y los mantendrán al momento de retirar sus 
alimentos. Al sentarse en los comedores, podrán sacarse los lentes y bajaran la 
mascarilla desde los elásticos y la mantendrán en el mentón mientras consumen 
sus alimentos. Al terminar de comer cubrirán sus ojos con los lentes y nariz y 
boca con mascarilla con precaución de no contaminar su interior. Idealmente 
cambiar por una nueva mascarilla, la otra se deberá mantener en una bolsa 
cerrada, hasta lavarla. (tal como indica el dibujo).

2. BAÑOS CENTRALES Y DUCHAS: Los trabajadores harán ingreso, man-
teniendo la distancia, a los baños centrales y duchas con mascarilla y lentes 
de seguridad, los mantendrán en todo momento hasta llegar a la ducha. Allí, 
deberán retirar ambos elementos de protección únicamente al momento de ba-
ñarse. Al terminar su baño deberán volver a colocarlos. Idealmente cambiar por 
una nueva mascarilla, la otra se deberá mantener en una bolsa cerrada, hasta 
lavarla. (tal como indica el dibujo).eva mascarilla, la otra se deberá mantener en 
una bolsa cerrada, hasta lavarla.

3. CAMARINES: Los trabajadores harán ingreso, manteniendo la distancia, a 
los camarines con mascarilla y lentes de seguridad los cuales deberán mantener 
en todo momento mientras cambian su ropa. Idealmente cambiar por una nueva 
mascarilla, la otra se deberá mantener en una bolsa cerrada, hasta lavarla. (tal 
como indica el dibujo). En ningún caso podrán dejar ropa o toallas colgadas y 
expuestas.
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A) TUNEL SANITIZADOR

Inchalam cuenta con un túnel sanitizador a la entrada de la planta. 
Recomendamos utilizar el túnel principalmente para sanitizar ropas y 
zapatos, herramientas y otros elementos que lleve consigo. Esto, de 
acuerdo a la circular emitida por la autoridad sanitaria, donde refiere 
recomendaciones y restricciones de uso. 

B) SANITIZACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO

PLANTA: Se realiza sanitización industrial con 
amonio cuaternario en cada turno, a lo menos 
una vez, por todas las instalaciones productivas 
y administrativas de Inchalam.
 
MONTACARGAS Y TRASPALETAS: la sani-
tización es obligatoria para estas maquinarias, 
se proporciona a cada colaborador del área, 
solución de amonio cuaternario o clorada más 
toalla de limpieza para asegurar la desinfección 
de todo vehículo que entre en contacto con ope-
radores de equipos móviles. 

Además, se cautela el control del trabajador 
sobre las maquinarias que utilizará. Este se 
debe asegurar siempre de que los equipos se 
encuentren limpios antes de operar; por eso el 
llamado es a limpiar de forma proactiva manu-
brios, cinturones de seguridad y otros puntos de 
contacto con solución de cloro.

LUGARES DE ALTO TRÁFICO: El personal 
de aseo realizará sanitización cada dos horas 
en los lugares de trabajo y distintos puntos de 
contacto. Cada colaborador también tendrá a 
su disposición solución de amonio cuaternario 
o cloro o toallas desinfectantes cloradas para 
colaborar en la limpieza de puntos de alto tráfico 
como:  manillas, switches, botoneras de los 
puentes grúas, tecles, impresoras, hervidores, 
dispensadores de agua, cafeteras, controles de 
acceso y cualquier otro medio de alto tráfico.  
 
RADIOS Y TELÉFONOS CELULARES: Ambos 
son elementos que tienen un riesgo de exposi-
ción a gotículas de saliva que pudieran propagar 
el virus y el contagio. Nuestros colaboradores 
deben limpiar las radios y teléfonos celulares con 
la solución de amonio cuaternario o cloro que 
cada uno tiene disponible en su lugar de trabajo. 
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C) SANITIZACIÓN DE BAÑOS CENTRALES Y DUCHAS 

En relación con la higiene de baños centrales y duchas, se refuerzan las 
rutinas de limpieza y sanitización del personal de aseo, previas al ingre-
so de los trabajadores, en los espacios destinados a cambio de ropa, 
duchas y baños. Además, antes del término de la jornada, se realiza 
nuevamente limpieza y sanitización. 
 
El Ingreso está permitido solo para los colaboradores de áreas específi-
cas: Tratamientos Térmicos, Trefilación, Analistas de Laboratorio y Man-
tención Eléctrica (que atienden a las áreas de Tratamientos Térmicos y 
Trefilación). 
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A) NO CONTACTO

Evitar el contacto físico de cualquier índole. Los colaboradores no se 
saludan de mano, y se conserva en todo momento una distancia mínima 
de 1 metro. Además, Se eliminaron los papeles y documentos físicos para 
evitar el contagio y el contacto.

 
B) NO NOS REUNIMOS

Se eliminaron las reuniones presenciales. De resultar una de estas 
absolutamente imprescindible, se deberá realizar utilizando oficinas 
amplias con buena ventilación y salones abiertos, guardando un metro 
de distancia entre personas. Los espacios confinados están prohibidos.
La coordinación del trabajo se efectúa por canales no presenciales como: 
teléfono, chat, videoconferencia.

V.3. DISTANCIA NO
CONTACTO
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C) NOS MANTENEMOS A 1 METRO DE DISTANCIA

En todo momento y es regulado con distintas 
medidas.

SUELO: Está delimitado mediante una demarca-
ción, la cual demanda una separación mínima de 
un metro y medio entre colaboradores. Lo cual 
funciona en las filas del casino, baños centrales 
y buses de acercamiento.  

COMEDOR: La nueva forma para ubicarse es 
de a dos y separados por una pantalla acrílica 
que actúa como barrera. 

INGRESO AL BUS DE ACERCAMIENTO: Se 
realiza de forma ordenada y pausada. Además, 
solo se puede utilizar un asiento por fila.

PLAZAS Y LUGARES AUTORIZADOS PARA 
FUMAR: Se encuentran el piso demarcado 
además de letreros visibles con el aforo máximo.
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En cuanto a los canales de comunicación interna de Inchalam, todos han cobrado más relevancia 
entre los colaboradores, porque no solo se han transformado en el medio por el cual se conocen 
las medidas de prevención internas; sino que también la manera de estar informados sobre el 
avance del COVID-19 en el país y en el mundo. 

INCHALAM GO 

En la aplicación de comunicación interna se incluyó el espacio “Emergencia 
sanitaria” con el objetivo de compartir información sobre nuevas medidas para 
prevenir el COVID-19, datos de utilidad para sobrellevar la crisis sanitaria y 
actualidad noticiosa relevante respecto a información oficial respecto a cua-
rentenas, cordones sanitarios, reglamentación y el avance de la pandemia en 
el país. Soporte a cargo de Gerencia de Personas y comunicaciones internas 
de la compañía.  

 
PANTALLAS INFORMATIVAS MC 

Por medio de este soporte se están entregando mensajes sobre las medidas 
de prevención al interior de la planta y en los hogares para prevenir el contagio 
de COVID-19. Soporte a cargo de Gerencia de Personas y comunicaciones 
internas de la compañía. 

PANTALLAS INFORMATIVAS CASINO

V. COMUNICACIÓN

Por medio de este soporte se entrega información de utilidad pública para 
enfrentar la emergencia sanitaria y antecedentes noticiosos, beneficios de 
Gerencia de Personas y se recuerdan algunos temas preventivos de COVID-19. 
Soporte a cargo de Gerencia de Personas y del área de RSE y comunicaciones 
internas de la compañía. 
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PANTALLAS INFORMATIVAS GERENCIA DE PERSONAS 

REVISTA PANORAMA DIGITAL: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Por medio de este soporte se entregan princi-
palmente informaciones de gestión de personas, 
pero de igual forma se comparten videos y otras 
informaciones preventivas; pues es un punto en 
el cual el trabajador espera y estratégicamente 
se pueden pasar mensajes COVID-19. Soporte 
a cargo de Gerencia de Personas y comunica-
ciones internas de la compañía. 

Revista de circulación mensual.

Con el fin de enviar infografía preventiva e infor-
mación de disposiciones y obligaciones respecto 
del COVID-19.




