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1. Control de Modificaciones 

N° Version Fecha Modificaciónes 

00 12-06-2020 
Primera versión Plan de Contingencia por COVID-19 

(coronavirus) 

 

2. Objetivo 
Describir la metodología que ALFABUS desarrollará en situación de crisis debido a la Emergencia 

Sanitaria producida por la nueva enfermedad Coronavirus (COVID-19), para así establecer y verificar 

las medidas de seguridad y salud ocupacional para sus trabajadores, subcontratos y clientes. 

 

3. Alcance 
El plan de Acción esta diseñado para todos los trabajadores, subcontratos y clientes a los que la 

empresa de transporte preste servicios. 

Cabe señalar que, si el cliente solicita contractualmente modificar el plan de contingencia, ALFABUS, 

aplicará dichos cambios posteriores a una evaluación de factibilidad, con el objetivo de mejorar todo 

tipo de medidas a ejecutar o implementar. 

 

4. Responsabilidades  
El responsable por el cumplimiento y su aplicación es todo el personal que trabaja en ALFABUS. 

➢ Gerencia 

 Proporciona correcta y oportunamente los recursos humanos, materiales y financieros 

suficientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente plan de acción. 

 

➢ Administrador 

 Asegurar el conocimiento del plan de acción por el personal bajo su cargo. 

 Asignar los recursos necesarios para la ejecución. 

 Velar por la integridad de los trabajadores que tiene a cargo, así como también de asegurar 

el buen funcionamiento y/o mantenimiento de los activos que se le han confiado. 

 Liderar las comunicaciones con el cliente. 

 

➢ Supervisor 

 Es responsable de evaluar la seguridad y la salud de los trabajadores, ya sea individual o 

colectivamente en el lugar de trabajo. 

 Es responsable de velar por el cumplimiento del presente plan. 

 Velar por que cada trabajador cumpla rigurosamente con los estándares establecidos en el 

presente plan, de los procedimientos de comunicaciones y sanitización. 

 Sera el encargo de distribuir y controlar el uso del alcohol gel, lavado de mano llevando un 

registro diario de uso de este. 

 Sera el encargado de realizar la toma de temperatura de los trabajadores llevando un registro 

diario. 

 Participará en la confección de informes finales, cada vez que se requiera por parte del 

cliente. 
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 Velar por la integridad de los trabajadores que tiene a su cargo. 

 Liderar las comunicaciones con el cliente cuando no se encuentre el Administrador. 

 

➢ Asesor en Prevención de Riesgos 

 Asesor y controlar el cumplimiento de este plan. 

 Mantener coordinación con el cliente sobre las medidas de prevención a implementar por 

parte de ALFABUS. 

 Participar en la confección de informes finales cada vez que se requiera por parte del cliente. 

 Capacitar al personal sobre el presente instructivo 

 Solicitar los registros físicos confeccionados por los supervisores. 

 Realizar la toma de muestra de temperatura con termómetro digital, llevando registro físico 

diario. 

 

➢ Trabajadores 

 Deberán cumplir con el Plan de Acción y respetar todas las normas de seguridad 

establecidas en el presente documento. 

 Informar de manera inmediata al supervisor o asesor en prevención de riesgos, condiciones 

y acciones de riesgo, que estén aconteciendo en los lugares de trabajo. 

 

5. Documentación Aplicable 
➢ Registro de difusión del presente Plan de Acción. 

➢ Registro de toma de temperatura. 

➢ Registro de cuestionario COVID-19. 

➢ Registros de entrega de mascarillas. 

➢ Registro de entrega de alcohol gel. 

➢ Protocolo ante sospecha MINSAL. 

 

6. Terminología 
➢ COVID-19:  Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus.  

 

➢ Coronavirus: Son una extensa familia de virus que puede 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 como el síndrome respiratorio de oriente medio (MERS) y el síndrome respiratorio 

agudo severo (SRAS).  

 

➢ Sanitización: Consiste en la aplicación de sanitizantes o desinfectantes clínico – industriales 

con capacidades antimicrobianas que se aplican a los objetos no vivos para destruir 

microorganismos. 

 

➢ Salud Responde: Es una plataforma telefónica del Ministerio de Salud encargada de brindar 

información, apoyo y educación en salud a todo el país, las 24 horas del día durante todo el 

año. 
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7. Descripción del Plan 

7.1 Información General 
Debido a que el COVID-19 coronavirus ha llegado oficialmente a Chile, y principalmente debido a 

encontrarse en un Rubro con una alta representación de personal, es que, en conjunto con nuestro 

equipo empresa y clientes, se ha decidido implementar medidas para mantener todos los frentes de 

trabajos e instalaciones libres de cualquier fuente de infección. 

7.2 Sintomatología 
Síntomas Habituales. 

➢ Fiebre Sobre 37,8°. 

➢ Tos. 

➢ Dificultad para respirar (a diferencia para un resfriado). 

➢ Dolor de Garganta. 

➢ Dolor de Cabeza. 

➢ Cansancio. 

 

Síntomas Menos Comunes. 

➢ Molestias y dolores. 

➢ Dolor de garganta. 

➢ Diarrea. 

➢ Conjuntivitis. 

➢ Dolor de cabeza. 

➢ Perdida del sentido del olfato o del gusto. 

➢ Erupciones cutáneas o perdida del color en los dedos de las manos o de los pies. 

 

Síntomas Graves. 

➢ Dificultad para respirar o sensación de falta de aire. 

➢ Dolor o presión en el pecho. 

➢ Incapacidad para hablar o moverse. 

 

 

 

7.3 Información General Según Síntomas 
➢ Si presentas síntomas graves, busca atención médica inmediata. Sin embargo, siempre 

debes llamar a tu doctor o centro de atención sanitaria antes de presentarte en el lugar en 

cuestión. 

➢ Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y tengan un buen estado 

de salud general se confinen en casa. 

➢ De media, las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 

a 6 días desde que se infectan, pero pueden tardar hasta 14. 
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8. Procedimiento de Sanitización y Prevención de Contagio 
Se realizará sanitización de superficies en base de amonio cuaternario antes y después del uso de 

las siguientes instalaciones. 

➢ Baños y duchas. 

➢ Oficinas y Bodegas. 

➢ Buses de transporte de pasajeros. 

➢ Van de transporte de pasajeros. 

➢ Vehículos de Empresa. 

Para la disminución de riesgo de contagio y veracidad de la implementación de dicho plan, se 

realizará un registro según el programa de sanitización establecido por ALFABUS. 

8.1 Registro de Sanitización 
 

 

 

8.2 Del ingreso general a las instalaciones de empresa 
✓ El ingreso de cada trabajador a la empresa se realizará entrega de alcohol gel para la 

constante higiene de manos. 

✓ Se realizarán tomas de temperatura al ingreso de las instalaciones. 

✓ Se realizará cuestionario COVID-19 para verificar si en las ultimas 24 horas o días 

posteriores el trabajador tuvo o no contacto estrecho con algún contagiado. 

Sanitización 

Realizada Por:

Zonas 

Sanitizadas
Horario de 

Sanitización Ingreso Retiro Ingreso Retiro Ingreso Retiro Ingreso Retiro Ingreso Retiro

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13

Día 14

Día 15

Día 16

Día 17

Día 18

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22

Día 23

Día 24

Día 25

Día 26

Día 27

Día 28

Día 29

Día 30

Día 31

Van de 

Transporte

Año 2020Registro Diario de Sanitización

Mes:

Baños y Duchas
Oficina y 

Bodegas

Vehiculos 

Empresa

Buses de 

Transporte
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8.2 Del ingreso a los puestos de trabajo (Conductores) 
✓ Se realizará entrega de una aislación facial, con mica de plástico para evitar salpicadura de 

partículas al trabajador. 

✓ Se realizará entrega de alcohol gel para la constante higiene de manos. 

✓ Se realizará entrega de mascarillas desechables de manera diaria. 

✓ Se realizará entrega de mascara protectora facial. 

✓ Se realizará Sanitización y desinfección en el puesto de trabajo. 

8.3 Del ingreso a los puestos de trabajo (Oficina Técnica) 
✓ Se realizará entrega de alcohol gel para la constante higiene de manos. 

✓ Se realizará entrega de mascarillas desechables de manera diaria. 

✓ Se realizará entrega de mascara protectora facial. 

✓ Se realizará Sanitización y desinfección en el puesto de trabajo. 

8.4 De las comunicaciones en caso de sospecha 
✓ En caso de sentir síntomas de fiebre, tos y dificultad respiratoria, dar cuenta de inmediato a 

línea de mando su condición e indicar con quienes estuvo cerca Durante al menos los últimos 

5 días. 

✓ Acudir de inmediato a un centro de salud o mutual afiliada, evitando todo contacto con otras 

personas.  

✓ Realizar seguimiento a control médico. 

✓ En caso de diagnóstico positivo de COVID-19, se deberá informar a gerencia ALFABUS. 

✓ El trabajador deberá ser enviado a cuarentena y los demás trabajadores que presentaron 

contacto, deberán ser enviados a sus hogares entre 7 y 14 días, periodo de incubación del 

virus. 

✓ Informar a Equipo técnico ALFABUS y aplicar protocolo señalado por este ente. 
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8.5 Salud Responde (Ministerio de Salud) 
¿Qué debo hacer si tengo sospecha de ser contagiado por COVID-19? 
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9. Aspectos de Seguridad 

9.1 Recomendaciones Generales para la prevención de COVID-19 
✓ Cada trabajador deberá llenar una declaración de estado de salud, en donde deberá 

describir su estado de salud. 

✓ Todo trabajador mayor 60 años, enfermedades crónicas diagnosticas medicamente, 

deberán ser retiradas de su puesto de trabajo, hasta que gerencia autorice su retorno 

ingreso. 

✓ Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o usar un desinfectante a base de 

alcohol. 

✓ Cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o 

estornudar. 

✓ Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias. 

✓ Mantener una distancia mínima de 1 metro con cualquier persona que tosa, estornude o 

tenga fiebre. 

✓ Si presenta síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar, buscar atención médica en caso 

de ser necesario y seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias. 

✓ Mantenerse informado sobre las últimas novedades en relación con el COVID-19. 

✓ En caso de encontrarse resfriado, utilizar mascarilla para evitar el contagio a otras personas. 

✓ Se recomienda la utilización de guantes quirúrgicos en todo momento, para evitar el contacto 

directo con objetos que pudieron ser tocados por alguien contagiado. 

✓ En el ingreso de mañana el personal debe declarar sí estuvo el o algún miembro de su familia 

en contacto con personas contagiadas de COVID – 19.  

✓ En caso de ser positivo. La persona será enviada en cuarentena a su hogar. 

✓ Toda persona que ingrese a un recinto debe desinfectarse con alcohol gel y en lo posible, 

además, lavarse las manos con agua y jabón durante 30 segundos.  

✓ No saludar con abrazo, de mano o beso, dentro y fuera de la oficina/puesto de trabajo.  

✓ Lavarse las manos luego de contacto físico con otras personas.  

✓ Lavarse y/o desinfectarse con alcohol gel las manos antes y después de almuerzo. 

✓ Evitar el contacto físico directo y cercano (a menos de 1 metro) con otras personas en los 

casos que sea posible.  

✓ Evitar las reuniones presenciales en oficina (sobre todo en lugares cerrados) y preferir 

reuniones vía internet o espacios libres no mayor a 10 personas.  

✓ Evitar el uso de transporte público en horas de aglomeraciones. En caso de no ser posible, 

usar mascarillas. 

✓ Teletrabajo: de ser necesario y además factible, asegurando la continuidad operacional, 

aquellos trabajadores que puedan hacer su trabajo en casa deberán coordinar con su 

jefatura directa y ser autorizados por cada Gerencia, tomando todas las medidas necesarias 

de auto cuidado y prevención. Se solicita respaldar en sus computadores portátiles toda la 

información que se mantiene en el servidor de ALFABUS a fin de disponer de la información 

necesaria para la ejecución de sus funciones. 
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9.2 Elementos de Protección Personal 
Se recomienda el uso de los siguientes elementos para disminuir el riesgo de contagio y 

propagación por covid-19: 

✓ Uso de alcohol gel cotidianamente. 

✓ Uso de mascarilla permanente (desechable o reutilizable, de preferencia con filtro N95 

de partículas (norma norteamericana) - filtros FFP2 o FFP3(norma europea)) 

✓ Uso de guantes quirúrgicos (de preferencia de nitrilo) 

✓ Uso de mascara protector facial. 

✓ Uso de alcohol desinfectante o sanitizante para puesto de trabajo. 

 

 

10. Contactos de Emergencia 
Nombre Cargo Empresa Teléfono 

Mario Gálvez Jefe operacional ALFABUS +56994034199 

Pablo Gálvez Administrador  ALFABUS +56977222865 

Marión Gálvez Recursos Humanos ALFABUS +56968453410 

Margarita 
Guerrero 

Recursos Humanos ALFABUS +56983101110 

Mario Galvez Prevención de Riesgos ALFABUS +56965631129 
 

Institución Teléfonos 

Salud responde 600 ● 360 ● 7777 
ACHS 1404 

 

 

11. Registros 
➢ Registro de difusión del presente Plan de Acción. 

➢ Registro de toma de temperatura. 

➢ Registro de cuestionario COVID-19. 

➢ Registros de entrega de mascarillas. 

➢ Registro de entrega de alcohol gel. 

 


