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Sobre este documento

Este documento es un resumen del Instructivo para el Manejo de la Infección de Coronavirus 
Covid-19* 

El objetivo de este documento es definir las acciones pertinentes en todos los centros de trabajo 
donde opera Softys, para minimizar el impacto de esta pandemia, previniendo la posibilidad de 
contagio e identificando oportunamente los casos con sospecha por contagio Covid-19 en el 
ámbito laboral y social para así establecer medidas preventivas y acciones a seguir ante la 
sospecha o confirmación de colaboradores contagiados.  

En la medida que se reciben nuevas instrucciones de las autoridades y se tiene mayor información 
sobre la pandemia, este documento irá siendo debidamente actualizado.

Es responsabilidad de todo el personal de Softys informarse sobre este protocolo y hacerlo cumplir 
en su unidad respectiva.

*Versión 15



• El estricto cumplimiento de este protocolo es obligatorio.

• Es responsabilidad de cada colaborador(a) conocerlo, cumplirlo e informar inmediatamente a su 
jefatura o equipo de P&O en caso de observar algún incumplimiento.

• Es responsabilidad de cada jefe(a) y/o líder de la organización educar a otros y hacer cumplir este 
protocolo.

• Todas las personas de nuestras empresas de servicio que efectúan sus labores en nuestras 
instalaciones, faenas u operaciones también deberán conocer el protocolo y adherirse a las medidas 
definidas. 

• El no cumplimiento de este protocolo derivará en consecuencias que podrán ir desde 
amonestaciones verbales hasta la terminación de relación laboral de acuerdo a la gravedad de la 
falta. 

I M P O R T A N T E 



Síntesis de principales temas actualizados en esta versión del instructivo1

Aclaración: Este protocolo está construido sobre la base de indicaciones de la OMS, mejores prácticas relevadas e indicaciones principalmente del Ministerio de Salud 
de Chile. En caso que en algún país las indicaciones sean más estrictas que las descritas en este protocolo, se deberá cumplir con la normativa legal respectiva.

1 Resumen no es exhaustivo; hay cambios adicionales en la redacción del documento

Consideraciones para el 
retorno de personas 

 

• Modificación de personas consideradas en Grupo de Riesgo

Focos de Actuación en la 
Operación – 
Lineamientos generales

● Se actualiza el requisito de uso de antiparras/lentes de seguridad
● Se actualiza el requisito de distancia mínima
● Se actualiza recomendaciones de mantenimiento de registros de los procesos de sanitización

● Cambio de vestimenta personal operativo

¿Qué sabemos del 
coronavirus?

● Se agrega información sobre las variantes del covid-19
● Actualizaciones generales de este apartado

Anexo 3 ● Lineamiento de Acciones Casos Confirmado y Contactos Estrecho de Variante Delta en Chile

Medidas de Prevención ● Se agrega requisito de mantener adecuada ventilación en las zonas de mayor ocupación de personas



Contexto

• El coronavirus Covid-19 es, primero y más que todo, un desafío humanitario de escala global.

• Todos y cada uno de nosotros decidimos actuar en el momento justo. No obstante el desafío 
continúa y debemos seguir actuando en el ahora. No más adelante. Ahora.

• En Softys declaramos como prioridad el cuidado y la salud de todas las personas que trabajan en 
nuestras oficinas y plantas: colaboradores, contratistas y proveedores. 

• En Softys entendemos que tenemos la importante responsabilidad de ayudar a prevenir la 
propagación del Covid-19 y sus variantes en las comunidades donde operamos y, de esta forma, 
en el mundo.

• Asimismo, entendemos que tenemos una responsabilidad de continuar abasteciendo nuestros 
productos e insumos, los que son necesarios para todas las personas y así seguir cumpliendo con 
nuestro propósito.



Comité de Crisis Softys

Objetivos

• Velar por el cuidado, salud y 
bienestar de colaboradores y 
funcionarios de empresas 
contratistas y de servicio

• Colaborar con los esfuerzos para 
evitar y/o disminuir la 
propagación de Covid-19 y sus 
variantes

• Facilitar la continuidad operativa 
de nuestros negocios, dado el 
rol relevante que juegan 
nuestros productos para la vida 
de consumidores y clientes

Composición

• Gerencia General Softys
• Gerencia Corporativa de Personas y Organización 
• Gerencia Corporativa de Finanzas
• Gerencias Corporativas de Unidades de Negocio
• Gerencia Corporativa de M&A
• Gerencia Corporativa de Supply Chain
• Gerencia Corporativa de Asuntos Legales
• Gerente General de Región Andina y Río de la Plata
• Gerentes Generales de los países

• Las Filiales (Países) de Softys conformarán sus propios comités, liderados por sus respectivos Gerentes Generales. 

• Las áreas de Operaciones y de Personas sesionarán también en comités de trabajo para ejecutar las disposiciones y 
acuerdos del Comité de Crisis. 

• También existen Comités Covid-19 en cada planta que velan por el cuidado, salud y bienestar de los colaboradores y 
funcionarios de empresas contratistas y de servicio.

• El Gerente General de Softys participa a su vez del Comité de Crisis de CMPC, y comunicará los lineamientos 
corporativos para su implementación según corresponda. 

Softys cuenta con la asesoría de médicos 
especialistas para la gestión de la 

pandemia en todas sus operaciones. 
Asimismo, médicos expertos de cada uno 

de los países en los que operamos han 
validado nuestros procedimientos internos 

de prevención y este documento.



¿QUÉ SABEMOS DEL 

CORONAVIRUS 

COVID-19?



¿Qué sabemos del coronavirus Covid-19?

¿Qué son los 
coronavirus?

¿Qué es el 
Covid-19?

¿Cuáles son 
los síntomas?

Son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los 
humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común 
hasta enfermedades más graves.

Es la enfermedad causada por el coronavirus conocido como SARS-CoV-2 y sus respectivas cepas o variantes. La OMS 
tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un 
grupo de casos de «neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan (República Popular China) y hasta la fecha 
han ido emergiendo nuevas variantes entre las cuales destacan la inglesa, brasileña, sudafricana, californiana y 
francesa.

El COVID 19 afecta a las personas de distintas maneras. La mayoría de las personas infectadas presentan cuadros de 
leves a moderados y se recuperan sin hospitalización.

● Síntomas más frecuentes: fiebre, tos seca, cansancio y dolores musculares.
● Síntomas menos frecuentes: dolores y molestias, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, 

pérdida del gusto o el olfato, sarpullido en la piel o decoloración de los dedos de las manos o pies.
● Síntomas graves: dificultad para respirar o disnea, dolor u opresión en el pecho, pérdida del habla o del 

movimiento.
● Sin síntomas: hay quienes son asintomáticos, que sin embargo son capaces de transmitir la enfermedad (20% 

de los infectados aproximadamente).

Fuente: OMS, https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 



¿Qué sabemos del coronavirus Covid-19?

¿Cómo se 
previene?

Para prevenir la infección por el virus de COVID 19 y sus variantes emergentes, se sugiere realizar lo 
siguiente:

● Lavarse las manos con agua y jabón o limpiarse con gel del alcohol frecuentemente.
● Mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre usted y las personas a su alrededor.
● Evitar tocarse la cara.
● Cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo al toser o estornudar.
● Quedarse en casa si no se encuentra bien, tiene fiebre o algún síntoma o signo sugerente de 

COVID
● Abstenerse de fumar y realizar otras actividades que debiliten los pulmones.
● Evitando viajes innecesarios y alejándose de grupos numerosos de personas.
● Mantener adecuada ventilación en las zonas de mayor aglomeración de personas.

Fuente: OMS, https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 



¿Cómo se contagia?

¿Cómo se 
propaga?

¿Puede 
transmitirse a 

través del aire?

¿Puede 
contagiarse por 

contacto con una 
persona sin 
síntomas?

Por contacto con otra persona que esté infectada por el virus.  La enfermedad puede propagarse de una persona 
infectada a otra a través de las gotículas procedentes de su nariz o boca, las cuales salen despedidas cuando una 
persona infectada tose, estornuda o exhala. Estas gotículas pueden ser directamente inhaladas por boca o nariz y/o 
tomar contacto con las conjuntivas de ambos ojos del receptor así como también caer sobre los objetos y 
superficies que rodean a la persona enferma; contaminando los dedos de la mano del individuo sano quien se las 
lleva de forma inconsciente hacia sus ojos, la nariz o la boca. 

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante del COVID-19 se transmite principalmente por 
contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien 
al toser, hablar, cantar y/o estornudar. El riesgo de contraer COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma 
considerable, es posible.

Fuente: OMS, https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 



Vacunas

¿Existe algún 
medicamento que 
prevenga o cure?

Vacunas disponibles

¿Es obligatorio 
vacunarse?

No existe hasta ahora ningún medicamento que haya demostrado prevenir o curar esta enfermedad. La OMS no 
recomienda automedicarse con ningún fármaco, incluidos derivados de cloro, ivermectiva, antivirales y los 
antibióticos, para prevenir o curar el COVID-19. La OMS está coordinando la labor de desarrollo de vacunas y 
medicamentos para prevenir y tratar el COVID-19 y seguirá proporcionando información actualizada a medida que 
se disponga de los resultados de las investigaciones.
Lo más seguro es seguir las recomendaciones de limpieza, higiene, protección, distanciamiento social y prevención 
por todos conocidas.

Existe un sinnúmero de vacunas para covid en el Mundo, de las cuales pocas han sido aprobadas por la OMS para su 
uso de emergencia.  Se han disponibilizado tanto por la OMS/ OPS a través de la iniciativa COVAX y por por los 
ministerios de salud de cada país. Cada país está comunicando su programa de vacunación local a su población de 
acuerdo a su estrategia de inmunización y proveedores de vacunas elegidos.

La vacuna es voluntaria. En caso de dudas, consultar con su médico de confianza para analizar su caso particular.

Fuente: OMS, https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

¿Tengo permiso para 
irme a vacunar?

Daremos las facilidades pertinentes para aquellos que quieran hacerlo, siguiendo los calendarios y procedimientos 
que cada planta/sitio de trabajo determine de acuerdo al perfil de la población y a las actividades operativas que 
estén planeadas.



Evolución de la Pandemia Covid19 - Variantes

¿Que es una variante 
de Covid19?

¿Funcionará la vacuna 
del COVID-19 contra 

nuevas variantes?

Los virus mutan normalmente mientras se replican y reproducen. Cuando un virus tiene una o más mutaciones 
nuevas se conoce como una variante del virus original. Las variantes genéticas del SARS-CoV-2 han estado 
emergiendo y circulando por el mundo durante toda la pandemia del COVID-19. Las variantes de preocupación 
entendidas como aquellas capaces de tener una expresión clínica más severa y contagiosa que la variante original 
detectadas hasta este momento son alfa, beta,gamma y delta, siendo la delta la que es más contagiosa y la que 
tiene una letalidad mayor que las primeras variantes de SARS-CoV-2.

Hemos aprendido que la efectividad de las vacunas actualmente disponibles es algo menor para la cepa Delta 
comparándola con las otras variantes ya mencionadas. Los laboratorios están trabajando para lograr mantener altos 
niveles de inmunización de la población. 

¿Qué puedo hacer 
para protegerme de 

estas nuevas 
variantes?

Las medidas de protección que debes tomar para mantenerte a salvo del COVID-19 siguen siendo las mismas: 
● Mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre usted y las personas a su alrededor.
● Lavarse las manos con agua y jabón o limpiarse con gel hidroalcohólico frecuentemente.
● Evitar tocarse la cara.
● Cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo al toser o estornudar.
● Quedarse en casa si no se encuentra bien.
● Abstenerse de fumar y realizar otras actividades que debiliten los pulmones.
● Evitar viajes innecesarios y alejándose de grupos numerosos de personas.



PROTOCOLOS DE ACCIÓN 



Para definir curso de acción determine lo siguiente**

Fuente: Ministerio de Salud de Chile; análisis de equipo P&O
*Nota: Para efectos legales, habrá que utilizar la definición de “Caso Sospechoso” que pueda existir específicamente en cada país
** Para el caso de Chile, siguiendo indicación del MINSAL, el curso de acción a seguir se encuentra en ANEXO 2 

Presenta fiebre sobre 37,5°C

Presenta alguno de los siguientes síntomas: 
• Tos seca
• Ahogo, asfixia, dificultad para respirar, o falta de aire
• Dolor al tragar líquidos o alimentos
• Dolor o malestar muscular
• Dolor torácico o abdominal
• Coloración azul o morada de la piel y de las mucosas
• Diarrea
• Compromiso del habla o de la motricidad

Test #1: Caso Sospechoso - Síntomas de enfermedad respiratoria

Resultado: En caso de presentar 1 de estos síntomas, la persona 
efectivamente es un “caso sospechoso” *. 

Test #2: Tipo de Contacto con un “caso confirmado” (resultado positivo en test covid-19)

Resultado: En caso que haya tenido contacto con caso confirmado de covid-19 y cumpla 
con alguno de los 5 tipos de contacto la persona es un  “contacto de alto riesgo”.

Acciones a seguir

• Todo “Caso Sospechoso” debe ser enviado a un centro de salud o  evaluado 
por un médico, quien determinará si lo síntomas corresponden o no a 
Covid-19. De confirmarse la sospecha, la persona deberá someterse a 
cuarentena, dando aviso inmediato a su jefatura directa y al equipo P&O y 
notificar a la autoridad sanitaria, de corresponder. De ser posible, el 
diagnóstico deberá ser confirmado a través de un test de PCR. 

• Toda persona que tuvo “Contacto de Alto Riesgo”, aunque no presente 
síntomas, debe ser enviado a cuarentena por 14 días.

• Toda persona en cuarentena, que haya iniciado su aislamiento sin síntomas, 
pero que en el transcurso de los días presenta fiebre u otro síntoma adicional 
se transforma en “caso sospechoso” por lo que se debe dar aviso a P&O y  
autoridad sanitaria, de corresponder.

• Si la persona NO es “caso sospechoso” ni tampoco tuvo “contacto de alto 
riesgo”, puede seguir trabajando sujeto a que su condición de salud así lo 
permita.

• Otros casos, como “contactos de contactos” de casos confirmados o personas 
con síntomas leves, podrán seguir trabajando adoptando todas las medidas 
preventivas y de cuidado.

• Contacto Estrecho: Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que 
ha estado en contacto con un caso confirmado con COVID-19, entre 2 días 
antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del 
enfermo, cumpliéndose además una de las condiciones del Test #2. 

• El estar vacunado no exime de las conductas antes mencionadas, 
dado que no impide el poder contagiar a otros ni ser contagiado.

¿Estuvo en contacto con un caso confirmado covid-19?

En caso afirmativo chequear el tipo de contacto: 
• ¿Tuvo contacto más de 15 minutos, cara a cara, a menos de 1 metro de distancia, sin mascarilla? 
• ¿Compartió un espacio cerrado (oficinas y salas de reunión reducidas, sin aireación o donde se produzca 

hacinamiento) por 2 o más horas, sin mascarilla? 
• ¿Vive en el mismo hogar o pasó la noche en el mismo hotel, hostal o casa de huésped?
• ¿Compartió un traslado en un medio de transporte cerrado a menos de 1 metro de distancia, sin mascarilla?
• ¿Brindó atención a “caso confirmado” sin EPP?

¿Presenta alteración aguda del olfato o gusto?



Reporte de casos

Todo nuevo caso se debe reportar por parte de P&O Local de manera 
inmediata a P&O Corporativo, haciendo seguimiento y registro de los mismos. 

Además, se debe informar la fase en la que se encuentre la pandemia en 
dicho país y las indicaciones generadas por las autoridades locales. 

Fuente: Ministerio de Salud de Chile; análisis de equipo P&O



¿Cuándo se debe asistir a un centro hospitalario? 

Fiebre 
(Temperatura 
mayor a 37,5)

1 síntoma adicional: tos seca, ahogo, falta de aire, dificultad 
para respirar, dolor al tragar, dolor muscular, dolor torácico 
o abdominal, coloración azul o morada de la piel y de las 
mucosas o diarrea, alteración aguda del sentido del olfato o 
gusto, compromiso del habla o de la motricidad

y/o

En caso de presentar al menos 1 de los siguientes síntomas



Cuidados que se deben tener en el hogar en caso de “cuarentena”

1. No salir del hogar, no recibir visitas, ni realizar o participar en eventos sociales, tales como fiestas y encuentros.

2. Mantener la máxima distancia con un mínimo recomendable de 1,5 metros de los otros miembros del hogar cuando se encuentra en 
compañía.

3. Al llegar al domicilio, recomendamos no entrar con zapatos, lavar inmediatamente la ropa, lavar las manos con agua y jabón.

4. Mantener las siguientes medidas básicas personales:
• Realizar higiene de manos frecuente con agua y jabón
• No compartir artículos de higiene personal ni de alimentación con otros habitantes del hogar.
• Si lo requiere, usar pañuelos desechables y eliminarlos en bolsas plásticas dentro de un basurero con tapa.
• En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable o antebrazo.

5. Ocupar una pieza solo idealmente con ventana para mantener una ventilación frecuente.
• En caso de no ser posible tener pieza individual, mantener la distancia indicada con otros miembros del hogar, limitando el uso de 

espacios comunes.

6. Mantener ambientes limpios y ventilados
• Limpiar y desinfectar frecuentemente superficies como veladores, mesas, WC u otras superficies que toca a diario con desinfectante 

como cloro, alcohol o similar. La concentración de cloro se obtiene con una cucharada de cloro doméstico en un litro de agua fría.
• Lavar la ropa, ropa de cama, toallas, etc. usando detergente de uso común y lavado de ropa a 70°C o más por al menos 20 minutos. Si 

no tiene lavadora, lave a mano con su detergente habitual.

Indicaciones para cuarentena



ACCIONES EN CASO DE 

TENER CASO 

CONFIRMADO EN SOFTYS



02 SANITIZAR*

03 TRATAR

05 CASOS SOSPECHOSOS

06 CONTACTO EMPRESA

AVISAR 01
Se deberá dar aviso inmediato a Jefatura directa, Comité de Crisis local y 
documentar el caso en el archivo liderado por P&O Corporativo

Sanitizar de inmediato y de forma profunda todas las áreas de 
trabajo donde se desempeñaba la persona contagiada

La persona deberá cumplir con el tratamiento indicado por la 
autoridad médica

La Autoridad de Salud Local correspondiente definirá las acciones 
específicas a seguir para cada caso. El Comité de Crisis podrá 
adoptar medidas preventivas como aislar a todas las personas con 
“contacto estrecho” con el “caso confirmado”

El contacto de P&O será responsable de recabar las informaciones 
solicitadas por la Autoridad de Salud Local correspondiente

En caso de tener un “Caso Confirmado” de colaborador(a) Softys o 
contratista

La jefatura directa y P&O harán seguimiento del estado de salud y 
reportarán al Comité de Crisis04 CUIDAR

*en caso de que el colaborador se haya encontrado laborando en las oficinas 



▪ Comunicar a todas las personas de la operación sobre la situación, de forma transparente y oportuna. Tener 
precaución, dentro de lo posible, en el resguardo de la identidad de las personas afectadas. Nunca publicar 
nombres en ficheros o comunicados.

▪ Reforzar la existencia de este protocolo y la importancia de que todas las personas que trabajen en  Softys lo 
conozcan y apliquen.

▪ Reiterar que la empresa está tomando todas las medidas preventivas, en línea con las recomendaciones de 
organizaciones internacionales e indicaciones de las autoridades.

▪ Reforzar que estaremos monitoreando a diario el estado de salud tanto de la(s) persona(s) confirmada(s), como 
también de otras personas en aislamiento preventivo domiciliario.

▪ Incentivar que las personas hagan preguntas y planteen preocupaciones y/o propuestas, canalizar aquellas 
donde no se tiene claridad de respuesta.

▪ Recordar que existen canales establecidos para plantear dudas y comentarios que son revisados 24/7: 
softysnoscuidamos@softys.com, P&O Local.

▪ Sugerir a colaboradores que también reporten los casos de familiares o personas cercanas, en caso que éstos 
sean “casos sospechosos” y que sean un contacto estrecho.

Lineamientos Comunicacionales para “Casos Confirmados”



❏ Es muy importante tener en cuenta que aunque la probabilidad de re-contagio existe, ella es baja. 
Existe evidencia médica que confirma que una persona que enfermó de COVID-19, si puede volver a 
enfermarse.

❏ En función del punto anterior, las personas recuperadas deben mantener los mismos cuidados y seguir 
los protocolos que aplican para personas que no enfermaron de COVID-19.

❏ Distintos países han adoptado criterios diferentes en cuanto a la definición de “paciente recuperado”.

❏ Para Softys aplicará el Anexo 1 PROTOCOLO MANEJO DE INFECCIÓN CORONAVIRUS COVID-19

Consideraciones para el retorno personas recuperadas de Covid-19

*Estar aislado significa encontrarse separado de las demás personas, a ser posible en un centro médico donde se pueda recibir atención clínica. Si no se puede llevar a cabo 
el aislamiento en un centro médico y la persona no pertenece a un grupo con un alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave, puede pasarlo en su casa.



CONDICIONES DENTRO DE 

LA OPERACIÓN



Condiciones de la Planta para la continuidad operacional y cuidado 
de trabajadores 

En Softys el cuidado de nuestras personas es lo primero, por lo mismo, hemos adoptado estrictos 
protocolos para el traslado, ingreso y trabajo de todos nuestros colaboradores, entregándoles la máxima 

seguridad dentro de todas nuestras instalaciones. Estas medidas son auditadas de manera diaria por 
equipos internos y anualmente (con revisiones periódicas entre tanto) por entes externos como Bureau 

Veritas.  

El sello “Safe Guard Elite Professional” certifica la incorporación de diversos elementos y protocolos de 
bioseguridad en Softys que permiten reiniciar las operaciones de nuestros clientes de forma segura, tanto 

para ellos como para sus clientes.



01 
Cuidado de las personas 

• Turnos sólo con personal crítico, 
habilitando teletrabajo para toda 
posición que sea posible 

• Ajustes de turnos y horarios para 
evitar aglomeraciones 

• Acceso a plantas solo a personas 
indispensables para la continuidad 
operativa

• Cuidado extremo para personal con 
mayor exposición a personas1

• Disponer de los cuidados 
necesarios para que personas en 
grupos de riesgo puedan regresar 
paulatinamente a trabajar 

Focos de Actuación en la Operación – Lineamientos generales

02 
Higiene | Limpieza

• Reforzamiento máximo

• Mayor frecuencia posible tanto a 
nivel individual como puestos de 
trabajo

• Lavado riguroso de manos con agua 
y jabón

• Uso de alcohol gel, es 
complementario

• Limpieza/higienización de lugar de 
trabajo

• Ventilación frecuente

03 
Distancia | No Contacto

• Prohibición total de contacto físico al saludarse
• Recomendable mínimo 1,5 metros de distancia 

entre trabajadores. Uso obligatorio y permanente 
de mascarillas e higienización antes y después, 
tanto individual como del lugar de trabajo

• Supervisores deben monitorear y exigir que así sea
• Evitar al máximo reuniones, en caso de tenerlas 

utilizar mascarilla
• NOTA: en algunos países, el uso de mascarilla es 

obligatorio en cualquier espacio cerrado
• Es de uso obligatorio usar antiparras / lentes de 

protección al tomar buses de acercamiento
• Hasta nuevo aviso, se eliminan los viajes de 

colaboradores al extranjero por causa del trabajo, 
salvo situaciones que, estando permitidas por la 
ley, sean validadas expresamente por el Gerente 
General respectivo al trabajador en cuestión. 

Reforzar que estas medidas también son para aplicarse en sus hogares después del turno

1 Personal de acceso a plantas y toda persona cuyo rol que tenga contacto con muchas personas



• Limpiar superficies, removiendo vía fricción (con detergentes y agua), previo a efectuar la desinfección.

• Con superficies limpias, realizar desinfección aplicando de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños 

de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

• Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, existiendo otros productos en que hay 

menor experiencia de su uso. 

• Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se 

puede utilizar una concentración de etanol del 70%. 

• Al utilizar productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada para proteger la salud del personal 

de limpieza. 

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios 

reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

• En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, ropa de cama, cortinas, etc.) deben lavarse con un ciclo de agua 

caliente (90°C) y agregar detergente para la ropa. 

IMPORTANTE: Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta 
frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de 
apoyo, entre otras.
EPP Personal de aseo: Se deben usar todos los EPP que indique la Hoja de Seguridad del fabricante del producto. 

Fuente: Basado en el Protocolo de del Ministerio de Salud de Chile

Indicaciones para la Limpieza y Desinfección de Ambientes
1

2

3

4

5

6

7



Control de Acceso a Plantas e Instalaciones

Asegurar que el personal de control de accesos

▪ No presente ningún síntoma de enfermedad ni fiebre
▪ Utilice correctamente todo el equipamiento de seguridad (EPP)
▪ Lave sus manos con agua y jabón de forma frecuente (cada hora)
▪ Use alcohol gel, como complemento al lavado de manos

Aplicar control de temperatura y cuestionario a todo ingreso1

1 Se recomienda utilizar el protocolo definido por SHEQ Regional

• Control temperatura (37,5º)
• Síntomas
• Contacto con casos confirmados



No permitir la entrada a las plantas a personas ajenas a la operación de la 

misma. Restringir la cantidad de gente que tiene contacto con los operadores

GENERALES 

Solo mantener a las plantillas críticas para operar. Revisar turnos. Implementar rutinas y 

tiempos para cambiar y entregar el turno. Minimizar la frecuencia y tiempo dentro de la 

planta de personas que deban asistir, pero cuya presencia no sea necesarias todos los 

días o todas las horas del día

Prohibición total de contacto físico al saludarse. No compartir cubiertos, vasos, ni 
objetos personales que se llevan a la boca o se manipulan con las manos

 Las personas deben - en todo momento – trabajar a más de 1,5 metros de 
distancia. Uso obligatorio y permanente de mascarilla. En el caso de usar bus de 
acercamiento el uso de antiparras es obligatorio.

Fomentar la importancia de que las personas tampoco tengan contacto 

con otras personas al salir de la las instalaciones

Seguir reforzando las medidas de higiene, en especial, el lavado de manos 

y la ventilación de áreas comunes

1,5 MTS

Indicaciones Generales



Deben ser al pie de máquina o en lugares abiertos por ruidos y no en salas de reunión, 

siempre manteniendo una distancia mayor a 1,5 metros entre personas

Deben ser lo más cortas posible

Uso de Mascarilla durante todo momento.

Se deben lavar las manos (con agua y jabón o alcohol gel, según disponibilidad) antes 

y después de la reunión

Los supervisores deben reforzar en toda reunión las rutinas de higiene y convivencia, 

limpieza de instrumentos

Se recomienda el aseo del lugar de reunión, antes y después de cada reunión.

Se recomienda mantener registros (fotos, videos) de los procesos de sanitización. 

Reuniones Operacionales



   

LUGARES COMUNES
LOCKERS Y VESTIDORES

•El personal operativo puede llegar e irse del 

lugar de trabajo con la vestimenta del día, se 

recomienda más no es indispensable que que 

colaboradores cambien su ropa (incluyendo 

calzado) al ingresar a la planta. 

•Evitar siempre el contacto directo y 

secuenciar el uso de las instalaciones siempre 

cumpliendo con la distancia de al menos 1,5 

metros

•Limpieza profunda en cada turno

·        

·        

CASINOS/COMEDORES 
 

•Evitar al máximo posible su uso como lugar de 

encuentro.

•Servir las comida en viandas preparadas o 

servir en el puesto asignado del paso o enviar 

la comida preparada a las personas a los 

lugares de trabajo factibles.  

•En caso de necesidad de uso del casino, 

asegurar la higiene de los espacios de 

convivencia y la distancia mínima de al menos 

1,5 mt entre personas, utilizar listas de 

asistencia, definir horarios espaciados de 

turnos de alimentación.

•Mantener adecuada ventilación

       

·        

FUMADEROS
 

•Mantener distancia de al menos 1,5 mt. y 

prohibición de compartir cigarrillos.

•Deberá estar impresa esta información en 

cada fumadero autorizado.     



   

LUGARES COMUNES

EN CASO DE USO DE BUSES DE ACERCAMIENTO

• Se deberá sanitizar los buses antes y después de 

cada trayecto

• Deberá haber lugares asignados, listas de 

asistencia

• Idealmente garantizar asientos de por medio de 

distancia entre personas, siempre sujeto a la 

configuración del bus/vehículo

• Las personas deben usar alcohol gel antes de 

subir al bus, además de antiparras y mascarilla, 

así como también  el chofer debe utilizar un 

respirador N95* 

• Se deberá disponer de receptáculo de desechos 

de papel a la llegada a planta

• Al descender del bus, deberán hacerlo en orden 

pre-establecido de adelante para atrás

·        

CONTROLES DE ACCESO

•Uso obligatorio de gel alcohol al 

ingresar

•Medición de temperatura no mayor a 

37,5°

       

PERSONAL DE APOYO Y SERVICIOS

Los Choferes de buses de acercamiento deberán usar:

• Gel alcohol, respirador N95*, antiparras / lentes de 

seguridad. 

El Personal que revisa la temperatura y personal de 

porterías deberá usar:

• Gel alcohol, Respirador N95* y antiparras / lentes de 

seguridad. 

El Personal de Casinos/Comedores deberá usar:

• Gel alcohol, Guantes y respirador N95*

*Nota: en ausencia de respirador N95 se podrá usar mascarilla



PROCESO 

DE VACUNACIÓN



Lineamientos

• De acuerdo a la normativa aplicable en cada país, determinados grupos de riesgo pueden estar excluidos del 
proceso de vacunación,  hasta no contar con mayores antecedentes de las vacunas y sus contraindicaciones.

• La vacuna Covid-19 es voluntaria. Como empresa daremos las facilidades pertinentes para aquellos que quieran 
puedan recibirla. 

• La recomendación médica es que la vacuna del Covid-19 tenga prioridad sobre la vacuna de influenza por lo que 
se recomienda mantener 14 días de diferencia desde la aplicación de la última dosis indicada de la vacuna 
Covid-19 para administrarse la vacuna de influenza.

• La comunicación a los colaboradores sobre la vacunación contra el Covid-19 se está implementando de manera 
local. El acceso a la vacuna se realizará conforme a lo estipulado por las normas legales y de salud de cada país.

• De acuerdo a lo estipulado por la normativa en cada país, cuando al colaborador le corresponda la aplicación de 
la vacuna con Covid-19 (acorde al calendario de vacunación de cada país y plan acordado en cada site), deberá 
acordar con anticipación a la jefatura la fecha de vacunación, la cual deberá darle las facilidades necesarias para 
asistir. A su regreso, deberá presentar a su jefatura y Líder de P&O su comprobante de vacunación. 

• El área de P&O llevará el registro de los colaboradores vacunados de acuerdo a los procesos dispuestos por cada 
Líder de P&O Local y siguiendo la normativa aplicable.



CONSIDERACIONES PARA 

GRUPOS DE ALTO RIESGO



 CONSIDERACIONES PARA GRUPOS DE ALTO RIESGO 
De acuerdo a la OMS los grupos de riesgo para el COVID-19 se definen por el riesgo de mortalidad que han presentado en otros lugares del mundo.

Por lo tanto una persona en grupo de riesgo es quien presente una o varias de las siguientes enfermedades o condiciones: 

• Mayor de 65 años (o 60 de acuerdo al lineamiento de cada país)
• Diabetes 
• Enfermedades cardiovasculares*
• Enfermedades pulmonares crónicas (EPOC)3**
• Cáncer (en tratamiento quimioterápico activo)
• Inmunodeficiencias***

Las personas incluidas en el grupo de riesgo deberán:

● En el momento de retornar a sus funciones los colaboradores deberán 
encontrarse sanos, asintomáticos, constatar que se encuentran en  
tratamiento médico acorde a su enfermedad y presentar el permiso 
médico del doctor tratante para regresar a su lugar de trabajo.

● Deberán usar respirador N95 o mascarilla en ausencia de ésta, y limitando 
al mínimo su permanencia y contacto con otras personas.

● Deberán también haber firmado previamente una carta de 
consentimiento de retorno. 

● En todo caso se debe seguir cualquier lineamiento local marcado por la 
autoridad sanitaria competente.

*Enfermedades como hipertensión Arterial (presión alta), cardiopatías
**Se traducen principalmente en bronquitis crónica y enfisemas. 
***Pueden originarse de dos maneras, pueden ser congénitas o adquiridas. Por ejemplo el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), uso crónico de corticoides y/o inmunosupresores.

Consideraciones

Grupos de Alto Riesgo

Consideraciones en Oficinas/Plantas para grupos de alto riesgo:

● Sites seguros con auditorías internas y externas. 
● Disponer de los cuidados necesarios para que las personas en grupos de 

riesgo puedan regresar paulatinamente a trabajar.
● Se harán las adecuaciones necesarias para que personas de alto riesgo 

puedan trabajar a distancia o disminuyan frecuencia y tiempo en las 
oficinas/plantas.

● Estos  grupos serán prioritarios para las medidas que se implementen. 
● Las áreas de P&O serán responsables de monitorear cada caso así como 

fomentar que continúen con su cuidado y control médico oportuno y 
pertinente.



GESTIÓN DE INSUMOS 

RELEVANTES



∙ En el contexto global actual, 
existe escasez de insumos 
relevantes para combatir la 
infección del coronavirus 
covid-19.

∙ Las áreas de Administración 
de cada Unidad de Negocio 
será responsable de disponer 
de todos los insumos 
necesarios para cumplir con 
este protocolo.

∙ La adquisición de dichos 
insumos debe realizarse por 
las vías que se definan en 
cada Filial, privilegiando la 
compra conjunta y 
coordinada cuando sea 
posible y tenga sentido.

 

Gestión de Insumos Relevantes

Contexto
A continuación se detallan los insumos y productos más relevantes:



CANALES DE 
COMUNICACIÓN



Canales de comunicación



Cuidando lo que queremos.
Haciendo lo que nos cuida.

Cuidando do que amamos. 
Fazendo o que cuida de você.

Cuidamos lo que queremos.  Haciendo lo que nos 
cuida.

Cuidamos do que amamos. Fazendo o que cuida da gente.
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ANEXO 1 - PROTOCOLO MANEJO DE INFECCIÓN CORONAVIRUS COVID-19

Protocolo para el retorno al trabajo de personas en cuarentena  

▪ Corresponde a personas con test PCR positivo (sintomáticos o asintomáticos)

▪ Sintomáticos: Podrán retornar a partir del día 15 posterior al término de los síntomas.

▪ Asintomáticos: Podrán retornar a partir del día 15 posterior al diagnóstico confirmado.

Casos 
confirmados

▪ Al ser sintomático, se debe diagnosticar y seguir las indicaciones médicas y/o de la 

autoridad sanitaria.

▪ En caso de test PCR positivo pasan a ser “casos confirmados” y en caso de test PCR 

negativo, deberán seguir las indicaciones del tratamiento médico.

Casos 
Sospechosos

▪ Casos que permanezcan asintomáticos o arrojen negativo en test PCR, podrán retornar 

a partir del día 15 después de iniciada la cuarentena

▪ De acuerdo a esta actualización, notar que en caso de aparición de un (1) síntoma 

pasan a ser “casos probables.”

Contactos de 
Alto Riesgo

En todos los casos bajo 
tratamiento u observación 

médica, la condición de 
retorno estará 

formalmente definida por 
el(la) médico tratante y/o 

la autoridad sanitaria. 

Las Jefaturas y referentes 
de P&O deberán 

contactar a la persona que 
vuelve y orientarla en el 

proceso.



ANEXO 2 - PROTOCOLO MANEJO DE INFECCIÓN CORONAVIRUS COVID-19

Lineamiento de acciones para “Contactos de Alto Riesgo” Nuevo lineamiento

1 Síntomas: fiebre, tos seca, ahogo, asfixia, dificultad para respirar, falta de aire, dolor al tragar líquidos o alimentos, dolor o malestar muscular, dolor torácico o abdominal, coloración azul o morada de la piel y de las mucosas, diarrea, 
compromiso del habla o de la motricidad.
2Resolución exenta número 403 del Ministerio de Salud publicada en el DO el 30.05.2020

▪ En caso que la persona que es “contacto de alto riesgo” 
presente un (1) síntoma1, deberá ser tratado como “caso 
probable” y se le deberá dar seguimiento cercano hasta 
confirmar diagnóstico por prueba o test PCR o valoración 
médica.

▪ A partir de la aparición del síntoma, la persona deberá 
guardar cuarentena hasta cumplir el tratamiento y recibir 
alta médica o no presentar síntomas en los últimos 3 días 
(en caso de tener resultado de PCR negativa).

▪ La jefatura y/o referente de P&O deberá monitorear a diario 
la aparición de algún síntoma en personas en cuarentena 
por “contacto de alto riesgo” e informar al Comité de Crisis 
siguiendo su cadena de mando.

▪ Recíprocamente, se solicita a las personas que sean 
“contacto de alto riesgo” informar a sus jefaturas y/o 
referente de P&O la presencia de síntomas.

Sólo aplica para Softys Chile

En el caso de Chile:

Se entenderá como caso probable 
aquellas personas que han estado 
expuestas a un contacto estrecho de 
un paciente confirmado con 
COVID-19 y que presenta al menos 
uno de los síntomas1 de la 
enfermedad del COVID-192



ANEXO 3 - PROTOCOLO MANEJO DE INFECCIÓN CORONAVIRUS COVID-19

Lineamiento de Acciones Casos Confirmado y Contactos Estrecho de Variante Delta

Sólo aplica para Softys Chile

Caso confirmado con 
variante Delta(1)

Contacto estrecho de 
un caso confirmado 
con variante Delta

● Aislamiento completo en residencia sanitaria u hospital (en habitación individual)
● Búsqueda activa de casos (BAC) en áreas definidas como de riesgo por la autoridad.
● BAC en lugares identificados en la trazabilidad retrospectiva
● Refuerzo de la vacunación hasta alcanzar 80% de la población objetivo en todos los grupos de edad, 

en el área de alojamiento y/o áreas que defina la autoridad.

1.- Persona que cumple con la definición de caso confirmado que tiene una muestra secuenciada en que se identificó la variante Delta por parte de la autoridad sanitaria.

Se considera contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en contacto con un caso confirmado 
con variante Delta, independiente del tiempo y del uso de mascarilla.
En traslados, todos los contactos del avión o medio de transporte serán considerados como contacto 
estrecho.

● Realizar en todo contacto estrecho PCR y secuenciación genómica en los casos positivos.
● Cuarentena completa en residencia sanitaria u hospital (en habitación individual)

Acciones a seguir

Acciones a seguir



Cuidando lo que queremos.
Haciendo lo que nos cuida.

Cuidando do que amamos. 
Fazendo o que cuida de você.

Cuidamos lo que queremos. Haciendo lo que nos cuida.

Cuidamos do que amamos. Fazendo o que cuida da gente.
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