
Plan de Gestión de Emergencia 
Sanitaria

Prevención COVID-19



• El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan
(provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de
neumonía de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre,
incluyendo siete casos graves, con una exposición común a un mercado mayorista.
El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante
del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue denominado
“nuevo coronavirus”, Covid-19. La secuencia genética fue compartida por las
autoridades chinas el 12 de enero.

• En Febrero nuestros puertos de Punta Totoralillo, Guacolda II y Guayacán de
acuerdo a procedimiento se implementaron medidas de control y protección para
personas en contacto con tripulación y carga extranjera.

• A raíz del aumento de casos en Chile, se activa Comité de Crisis CMP el viernes 13
de marzo.

Objetivo: evitar que haya contagio en trayectos o instalaciones de la Compañía. Evitar
que un caso sospechoso o confirmado vaya a faena.

Antecedentes
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Tipo de Riesgo: Biológico
Agente: Virus
Peligro: Exposición a agentes biológicos (virus, bacterias, hongos, parásitos,
vectores)
Impacto: Afectacióna las personas / producción



• FASE I, II:

• Tratamiento de la emergencia como un Estándar de Prevención de Fatalidad
• Suspensión de viajes internacionales
• “Cuarentena Preventiva” para todo el personal regresando desde el extranjero o en 

contacto con personas desde el extranjero
• Cierre de todas las instalaciones deportivas y comunitarias
• Cancelación de visitas en la operación
• Restricción de reuniones presenciales
• Suspensión de actividades masivas
• Implementación Check List de control
• Campaña de difusión “qué es el coronavirus” y medidas de higiene

• Control de temperatura en garitas
• Planificación de escenarios y medidas de control
• Control de acceso
• Exigencia de planes a EECC

Primeras Medidas



• FASES, III y IV

• Aplicación de oficios de la autoridad
• Coordinación con la autoridad para tratamiento de casos sospechosos
• Fortalecimiento del check list
• Desmovilización de la fuerza de trabajo mayor de 60 años, con enfermedades 

crónicas, mujeres embarazadas o en período de lactancia
• Suspensión de viajes nacionales
• Disminución de dotación (home office para staff)

• Segregación de áreas comunes para mantener distancia social
• Desinfección y sanitización de infraestructura no industrial
• Desinfección y sanitización de buses y camionetas
• Fortalecimiento de personal de salud en operaciones
• Zonas de Aislamiento por casos sospechosos
• Restricción de usos de transporte público

Primeras Medidas



• FASE V, VI

• Dotación mínima e inicio de trabajos segregados denominados CÉLULAS (por 
procesos)

• Detención y desmovilización de proyectos
• Reforzamiento barrera sanitaria (desinfección y sanitización de tren y camiones)
• Apoyo a las comunas aledañas (proveedores locales, sanitización de calles, entrega 

de insumos)

• Restricción de traslados, reorganizando dotaciones en torno a operaciones por Valle 
según su residencia

• Habilitación de Zonas de Aislamiento
• Sanitización de infraestructura industrial
• Home Office para personal que tiene familiares en servicios sanitarios activos
• Movilizar a EECC para tránsito en células, evitar traslados entre regiones

Actualización


