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1 Hoja de Control de Cambios 
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12-03-20: Para revisión DGM y ACC. 
15-03-20: Emitido para aplicación 
26-03-20: Revisión general. Se agrega listado de anexos. Se 
agrega ítem 7.5 Protocolo de acción frente a la identificación 
de contagio. 
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2 Objetivos 
 
Fortalecer las medidas de acción que Buses Hualpén precisa para proteger eficazmente la 
vida y salud de sus trabajadores, así como el bienestar de los usuarios del servicio de 
transporte privado de pasajeros. 
 
La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que el principal medio de transmisión 
del virus es mediante las gotitas originadas en la tos o el estornudo de personas que 
presenten síntomas (Fiebre al menos 38ºC, Tos y dificultad para respirar). 
 
El virus, transmitido por esta vía, puede permanecer activo hasta 2 o 3 días en superficies 
tales como el plástico y el acero inoxidable (Princeton University). 
 
Con todo, las medidas preventivas que sugiere Buses Hualpen, están alineadas con lo que 
indica la autoridad sanitaria. 
 

3 Alcance  
 

Este Plan es aplicable a todos los trabajadores y contratistas de empresas Hualpén que 
desarrollan funciones operativas, administrativas y de mantenimiento a nivel país.  

 

4 Procedimientos para abordar Coronavirus 
 

El presente Plan establece las siguientes acciones necesarias para una buena 
implementación de: 
 

 A.- Educación / Prevención 
 B.- Protocolo coronavirus Hualpen 
 C.- Visualizar escenario social económico 
 

5 Responsabilidades 

5.1 Gerente General 
 

• Conocer, exigir y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este plan. 

• Asignar los recursos para dar cumplimiento a este Plan. 
 

5.2 Comité de emergencia Gerentes 
 

• Controlar y verificar el cumplimiento de este Plan. 

5.3 Líderes de línea 
 

• Liderar la bajada de este procedimiento de manera directa al 100% de sus dirigidos. 

• Efectuar acciones tendientes a flexibilizar el trabajo en las instalaciones. 
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• Controlar las acciones de prevención y activar los protocolos de casos sospechosos. 

5.4 Todos los Colaboradores de Buses Hualpén  
 

• Conocer el presente Plan. 

• Participar activamente de todas las actividades de instrucción y prevención sobre el 
coronavirus. 

• Comunicar a su superior director, los siguientes síntomas coronavirus: 
 

o Fiebre mayor a 38ºC 
o Tos seca 
o Dificultad para respirar 
o Flema (amarilla/ verdosa) 
o Cansancio / Debilidad 
o Mancha en pulmón, sobre examen Rx 
o Malestar general 

 

 

 

 

 

6 Referencias 
 

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/a076e575-e4d9-44a1-8db9-dbdffc53c6cc/procedimiento-
y-definiciones-ante-coronavirus-covid19-v1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3fPg7V 
 
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/ 

7 Metodología 

7.1 Medidas preventivas generales obligatorias 

 

Son acciones y actividades destinadas a anticiparse a la aparición del problema de contagio 
mediante la educación y medidas de prevención. La actividad de prevención será vital para 
evitar un contagio y evitar que el virus se propague de manera significativa. 
 
7.1.1 Personales: 
 

• Restringir el saludo de manos y “besos” entre los colaboradores. 

• Evitar el contacto cercano (Menos de 1 mt.) con cualquier persona, presente o no, 
síntomas similares al resfriado o a la gripe.  

• Si usted presenta sintomas que se condicen con los del coronavirus, debe reportarlo 
a su superior directo y asistir de inmediato a control médico más cercano o definido 
por la autoridad local. 

• Trabajadores (as) con síntomas similares al resfriado o a la gripe deben consultar a 
un profesional de la salud, informar a su jefatura y no concurrir a lugares públicos.  

https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/a076e575-e4d9-44a1-8db9-dbdffc53c6cc/procedimiento-y-definiciones-ante-coronavirus-covid19-v1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3fPg7V
https://www.mutual.cl/portal/wcm/connect/a076e575-e4d9-44a1-8db9-dbdffc53c6cc/procedimiento-y-definiciones-ante-coronavirus-covid19-v1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n3fPg7V
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/
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• Lavar frecuente las manos, con agua y jabón (mínimo 20 segundos). Realizar esto 
antes de comer y después de ir al baño. 

• En caso que no pueda lavarse las manos con agua y jabón, puede limpiarlas con soluciones de 
alcohol al 60% (alcohol gel).  

• Cada tres limpiezas con alcohol gel, debe lavarse las manos con agua y jabón, por al menos 20 
segundos, ya que el alcohol gel pierde su efectividad. 

• Al estornudar o toser cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable (nunca 
con la mano) y arrojarlo a la basura inmediatamente luego de usarlo. En caso de no 
tener pañuelo utilice el antebrazo. 

 

• Las manos están en contacto con muchas superficies, que pueden estar 
contaminadas con el virus. Si las tocas, y luego tocas tus ojos, nariz o boca, podría 
estar transfiriendo el virus a su cuerpo, por este motivo debe evitar tocar tu rostro sin 
haberte lavado las manos adecuadamente. 

 

• Se recomienda vacunarse contra la influenza. 
 

 
 
7.1.2 En las instalaciones y/o Equipos 
 

• Intensificar la higiene en los lugares de trabajo. Limpieza con soluciones cloradas y/o 
soluciones de sanitización. Mantener un programa de aseo y desinfección reforzado 
de las instalaciones y vehículos. 

 

• Disponer en taller de mantención y zonas comunes como comedores y cafeterías 
jabón y/o dispensador de alcohol gel.  

 

• Disponer de Kit de Emergencia, en caso que un colaborador o un pasajero la requiera 
por presentar síntomas de gripe o resfrío. 

 

• Reforzar programa de limpieza y sanitización de instalaciones y buses. Quien realice 
la labor de aseo (conductor, asistente o terceros), deberá usar guantes al realizar 
tareas de limpieza de equipos. No manipular basura sin guantes.  

 
 
7.1.3 Otras medidas 
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• Los controles de alcotest deberán realizarse a 1 mt. entre ejecutor del procedimiento 
y el testeado. 

 

• El ejecutor de los test de detección de drogas deberá usar guantes quirúrgicos, lentes 
de seguridad y mascarilla/respirador.  
 

• Se suspenden visitas de personal no Hualpen a nuestras instalaciones. Excepciones 
deben ser autorizadas por el Jefe de Base respectivo. 
 

• Deben privilegiarse las reuniones por video conferencia, por sobre las presenciales. 
 

• La Gerencia de la empresa determinará, de ser necesario, las actividades que 
pueden ser realizadas desde el hogar.  
 

7.2 Recomendaciones si se ha confirmado el contagio de Coronavirus en la 

empresa 

 

¿A quién se considera un caso confirmado? 
 
R: Caso sospechoso en que la prueba específica para Covid-19 resultó “positiva”. 
 

• Si el afectado NO estuvo presente en el trabajo cuando se iniciaron sus 
síntomas y no tuvo contacto con compañeros, la probabilidad de contagio y 
contaminación en el lugar de trabajo es baja, por lo que se recomienda que: 

 
✓ Limpie y desinfecte las superficies y objetos en forma regular, tal como hemos 

instruido realizarlo en comunicado inicial. 
✓ Refuerce las recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus. 
✓ Informe y tranquilice al resto del equipo de trabajo. 
✓ Manténgase informado y cumpla las indicaciones que entregue la Autoridad 

Sanitaria. 
 

• Si un trabajador está confirmado por coronavirus y estuvo presente en el 
trabajo cuando se iniciaron sus síntomas y/o tuvo contacto con compañeros 
de trabajo, se deben tener las siguientes consideraciones: 

 
✓ Apartar al colaborador en un lugar específico (usando elementos del Kit de 

Emergencia), identificar un lugar en cada centro de trabajo, entregar 
mascarillas y notificar a la Seremi de Salud el caso. 

✓ El trabajador confirmado debe realizar el tratamiento en domicilio o unidad 
asistencial, clínica u hospital, según las indicaciones médicas entregadas por 
centro de atención de salud donde ha sido atendido. 

✓ Manejo de los contactos: se debe identificar a todos los contactos de alto 
riesgo (ver definición más abajo) y contactarlos para que realicen cuarentena 
de 14 días en sus domicilios. 
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¿A quién se considera un contacto?  
 

Contacto de alto riesgo: Un contacto estrecho es una persona que está involucrada 
en cualquiera de las siguientes situaciones; 
 
✓ Brindar atención directa sin el equipo de protección personal (elementos del Kit 

de Emergencia) adecuado a casos confirmados con COVID-19.  
✓ Permanecer en el mismo entorno cercano de un caso confirmado con COVID-19 

(sintomático), incluyendo el lugar de trabajo, el bus/equipo, hogar y reuniones en 
ambientes cerrados y a menos de 1 metro de distancia.  

✓ Viajar en estrecha proximidad (a menos de 2 metros) con un caso confirmado 
con COVID-19 (sintomático) en cualquier tipo de medio de transporte.  

 

 
 

Contacto de bajo riesgo: En esta categoría se incluyen todas las personas que 
fueron contactos del paciente con COVID-19 y que no cumplen los criterios de alto 
riesgo. 

 
 

Adicionalmente, para situaciones en que exista contacto con un caso 
sospechoso para coronavirus: 

 
 

Si usted estuvo en contacto con personas sospechosas o 
confirmadas de Coronavirus, lláme a su respectiva SEREMI de 
Salud o al fono 6003607777 (Salud Responde) y ellos le informarán 
cómo proceder. 

7.3 Caso pasajero con síntomas coronavirus 

 

• Esperar si es solicitado el uso del kit de emergencia por el delegado del equipo 
o compañero de trabajo del pasajero. 

• El procedimiento de uso del Kit de emergencia será de responsabilidad del 
delegado/compañero del caso sospechoso. Básicamente consiste en entregar 
una mascarilla e indicar que se siente en un lugar apartado. 

• La tripulación deberá hacer uso de su Kit de emergencia personal. 

• Notificar situación a supervisor / trafico. 
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• Activar alerta interna a Gerentes. 

• Aviso a la autoridad sanitaria. 

• Aislar el bus y esperar instrucciones de Sanitización. 

7.4 Kit de emergencia 

 

• Todos los conductores y oficinas de Buses Hualpén, deberán disponer de 
un “kit de emergencia” consistente en: 
 

o 1 Alcohol gel 
o 1 mascarilla tipo respirador con filtro  
o 1 lente de seguridad 
o 2 overol desechable 
o 5 mascarillas y guantes desechables 

 

7.5 Protocolo de acción frente a la identificación de contagio. 

 

• Procedimiento de acción en caso de identificación de contagio en las instalaciones o 
sospecha de estar contagiado por coronavirus. 

 
EPP ESPECIFICO 

 

• Guantes de nitrilo de examinación. 

• Mascarilla libre mantención o Respirador con filtros P100 o N95. 

• Lentes de seguridad. 

• Buzo de desechable. 
 

EQUIPOS E INSUMOS 
 

• Bomba manual / Pulverizador / Fumigador. 

• Solución sanitizante. 

• Paños de limpieza. 

• Camioneta de traslado. 
 

PROCEDIMIENTO 
 

• De acuerdo a la sospecha o denuncia personal, de algún colaborador que tenga los síntomas 
de coronavirus (Covid-19) se activará el siguiente flujo de acción dentro de las 
instalaciones:  
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• Se deberá disponibilizar una camioneta para llevar al colaborador a un centro de Salud. Este 
vehículo deberá luego aislarse y sanitizarse. El conductor del equipo deberá portar EPP ítem 
3. Solo dos personas en el equipo, conductor adelante, caso en sospecha atrás. 

• La persona que asista al sospechoso deberá hacer uso de los EPP definidos en ítem 3. 

• Sanitizar las instalaciones donde estuvo la persona de acuerdo a procedimiento de 
sanitización de instalaciones y equipos. Dejar registro de esta actividad. 

• Proceder con el levantamiento de las personas que estuvieron en contacto directo.  

• El personal de buses Hualpen que estuvo en contacto directo se deberá enviar a domicilio 
para proceder con cuarentena y observar síntomas. 

• Esperar confirmación de caso. 

• En caso de que el caso confirmado sea un conductor dar aviso a cliente. 
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NOTA. 
 
Para todas las personas que trabajan en Hualpen, seguir con el flujo estándar de acción 
frente a síntomas de Covid-19. 

 

 
 
 

 
REGISTROS 
 

• Listado personal contactos directo 
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8 ANEXOS  
 

 


