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1 INTRODUCCIÓN 

 

La crisis sanitaria por COVID-19 actual tiene una evolución aún incierta en el mundo, y los 

desafíos en materias de seguridad y salud en el trabajo sin duda serán más exigentes e irán en 

incremento, por eso Agencia Browne Ltda. (En adelante “la Agencia”) está implementando 

medidas y acciones tomadas desde la experiencia internacional y bajo los lineamientos de la 

normativa nacional.  

Estas intervenciones surgen de la necesidad de ser propositivos, organizados y de asegurar 

buenas prácticas de higiene en el trabajo pensando en la crisis de manera estratégica, tomando 

decisiones que apunten al resguardo de los trabajadores y de la continuidad operativa de La 

Agencia bajo este escenario de alta complejidad.  

Es por ello que se organizarán los roles en el centro de trabajo por medio de un Comité de 

Crisis que liderará, gestionará las medidas de control indicadas por la autoridad sanitaria y 

propondrá medidas preventivas adicionales, con el fin de enfrentar esta enfermedad. 

 

2 OBJETIVOS 

 

Definir y cumplir actividades de índole preventivas y de control, conformes a la evaluación de los 

riesgos de contagios por COVID-19 presentes en los puestos de trabajo que puedan afectar a 

los integrantes del respectivo centro de trabajo de La Agencia. 

De igual forma, disponer de registros que evidencien las actividades dictaminadas por las 

autoridades y poder responder en forma adecuada ante una fiscalización. 
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3 DEFINICIONES DEL MINISTERIO DE SALUD (MINSAL) 

 

3.1 Principales Conceptos 
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3.2 Síntomas que definen a “Caso Sospechoso” de COVID-19 

 

Una persona que tenga cualquiera de los siguientes síntomas pasa a ser un “caso sospechoso”, 

y como tal, deberá dirigirse de inmediato al centro de salud que corresponda y cumplir con el 

“Procedimiento Ante Sospecha de Contagio” definido más abajo en este documento.- 

 

Fiebre 

Dolor de cabeza 

Dolor torácico 

Dolor muscular 

Tos 

Dificultad respiratoria 

Respiración anormalmente rápida 

Dolor muscular 

Dolor abdominal 

Postración 

Diarrea 

Pérdida brusca del olfato 

Pérdida brusca del gusto 

Calofríos
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4 ANTECEDENTES DE LOS CENTROS DE TRABAJO 

 

A continuación, se individualiza la información del centro de trabajo de La Agencia en donde 

tendrá alcance la coordinación e implementación del Plan de Respuesta para la Prevención y 

Control de COVID-19, dada la importancia de contar con medidas y controles específicos. 

 

4.1 Datos Generales del Centro de Trabajo 

 

De acuerdo a las disposiciones del MINSAL, trabajadores que comparten una misma sección no 

deben superar las 50 personas. 

 

Al respecto, la distribución de cantidad de personas por sección de trabajo de nuestras oficinas 

quedó de la siguiente manera.- 

 Personal ausente por licencia médica u otras razones no figura en estos listados 

 Se considera asistencia esporádica  puntual por emergencias a parte del personal en teletrabajo 

 Parte importante de las personas de asistencia presencial lo hacen en turnos o en forma 

alternada, por lo tanto la “población flotante” de cada sección en la mayoría de los casos es 

menor al total que aparece en la columna “Presencial”. 

 

4.1.1 Distribución por Oficina Física 

 

Nombre Oficina Tipo Dirección Comuna N° Trabajadores 

    Presencial Teletrabajo 

1.- Casa Matriz Matriz Huérfanos 812, P5 Santiago 23 79 

1.- Casa Matriz Matriz Huérfanos 812, P6 Santiago 45 25 

2.- Of. San Antonio Sucursal Av. Ramón Barros Luco N°1613 San Antonio 18 11 

3.- Of. Valparaíso1 Sucursal Av. Errázuriz Nro.755, Piso 5to., Of. 502 Valparaíso 11+3=14 8+3=11 

4.- Of. Aeropuerto SCL Sucursal Osvaldo Croquevielle 2207 Of. 406 Pudahuel 18 3 

5.- Of. Talcahuano Sucursal Colon N°.463 Piso 3 Talcahuano 9 12 

6.- Of. Antofagasta Sucursal Av. Grecia N° 563 Depto. 23 Antofagasta 3 0 

7.- Of. Arica Sucursal Arturo Prat N°.391 Piso 13, Of 137 Arica 1 2 

8.- Of. Los Andes Sucursal Puerto Terrestre Los Andes, 

Edificio Administrativo, PTLA, Of. 312 

Los Andes 3 2 

                                                
1 Incluye personal de Área Técnica Valparaíso. 
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9.- Personal de Implants 

en Clientes 

Of. 

Clientes 

Varias direcciones (1 en Iquique) R. 

Metropolitana 

2+2+1+1+1 

= 7 

34 

Totales 141 179 

Total de Trabajadores 320 

 

4.1.2 Distribución en Casa Matriz por Unidad de Negocio 

 

Unidad de Negocio Piso N° Trabajadores 

  Presencial Teletrabajo 

Exportaciones 6 31 5 

Informática 6 0 10 

Desarrollo y Calidad 6 0 5 

Archivo 6 8 0 

RRHH 6 0 2 

Aseo (por turnos) 6 3 0 

Administración 6 0 1 

Administración y Servicios Generales2 6 3 2 

Total Piso 6  45 25 

Importaciones Ejecutivos 5 3 30 

Importaciones Técnicos3 (Prod., Cert, y Serv.) 5 1 28 

Cobranzas 5 1 3 

Contabilidad y Finanzas 5 2 5 

Facturación 5 1 6 

Mensajería4 5 10 0 

Comercial 5 1 4 

Operaciones 5 1 0 

Presidencia 5 1 1 

Administración y Servicios Generales 5 2 2 

Total Piso 5  23 79 

Total General  68 104 

Total Personas 172   

 

                                                
2 Administración, Prevención de Riesgos, Secretaría Gerencia, Recepción, Aseo, Cafetería. 
3 Excluye personal de Área Técnica Valparaíso. 
4 Mensajería: 90% de su tiempo en terreno. 
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4.2 Sanitización de Oficinas 

 

Todas las oficinas de la Agencia serán sanitizadas con una tasa de frecuencia que dependerá 

de un conjunto de factores: Cantidad de personal flotante por metro cuadrado, características de 

riesgo de la zona en que se encuentra, historial de sospechas y contagios COVID-19. 

 

La siguiente es la tabla de oficinas de la Agencia y su frecuencia de sanitización.- 

 

Nombre Oficina Dirección Frecuencia 

1.- Casa Matriz Huérfanos 812, P5 Quincenal 

1.- Casa Matriz Huérfanos 812, P6 Quincenal  

1.- Casa Matriz Huérfanos 812, Ascensores Diario 

2.- Of. San Antonio Av. Ramón Barros Luco N°1613 2 veces a la semana 

3.- Of. Valparaíso5 Av. Errázuriz Nro.755, Piso 5to., Of. 502 Semanal 

4.- Of. Aeropuerto SCL Osvaldo Croquevielle 2207 Of. 406 Semanal 

5.- Of. Talcahuano Colon N°.463 Piso 3ro. Semanal 

6.- Of. Antofagasta Av. Grecia N° 563 Depto. 23 Semanal 

7.- Of. Arica Arturo Prat N°.391 Piso 13, Of 137 N/A6 

8.- Of. Los Andes Puerto Terrestre Los Andes, 

Edificio Administrativo, PTLA, Of. 312 

Semanal 

 

 

5 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

 

5.1  Comité de Crisis 

 

La organización interna de SST debe ajustarse a la situación excepcional causada por la crisis, 

en este contexto, La Agencia requiere de una gestión local, bajo la coordinación de un grupo de 

personas que asuman la responsabilidad de definir y gestionar un Plan de Respuesta para la 

Prevención y Control de COVID-19. 

                                                
5 Incluye personal de Área Técnica Valparaíso. 
6 Arica: Solo 2 personas, 80% del tiempo en terreno. Oficina se sanitiza diariamente con alcohol en todas 

las zonas de contacto de las personas. 
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Este comité está conformado por personas pertenecientes al centro de trabajo, quienes 

reconocen que en esta situación de crisis es importante tomar rápida consciencia y 

adiestramiento para asumir responsablemente cada función.  

Cada integrante juega un papel específico en el comité, manteniendo siempre un mínimo de dos 

personas para su gestión; un Líder y un Coordinador. 

Este comité ayudará a evitar la posibilidad de brote de la infección al interior del centro, para ello 

el comité se reunirá de manera frecuente, pudiendo no funcionar presencialmente en su 

totalidad o funcionar de manera remota a su 100%, utilizando plataformas de comunicación.  

A continuación, se detallan los integrantes. 

 

Líder del Comité 

Nombre JAIME FLORES 

RUT 7.989.904-6 Cargo Contralor 

 
Coordinador 

Nombre Cristian Valenzuela 

RUT 12256257-3 Cargo 
Gerente de 

Operaciones 

 
Integrantes 

Nombres Apellidos RUT Función 

Natalia Balladares 18144454-1 Presidenta CPHS 

Sebastijan Zuljevic 16078887-9 Jefe Exportaciones 

Isaac Lagos 15539418-8 Líder Exportaciones 

Edgar Rojas 13709887-3 P. de Riesgos 

 

5.2 Comité de Gerentes y Jefes Críticos 

 

La planificación general de administración y operación de la Agencia, la toma de decisiones 

relevantes, la centralización de la información y la coordinación entre áreas se realizará en este 

Comité, el que se reunirá diariamente de lunes a viernes de 09:30 a 10:00 hrs. en forma virtual 

por videoconferencia. 
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El Comité estará liderado por el Presidente de la Agencia y constituido por todos los gerentes, 

además de las jefaturas claves de la operación (Importaciones Ejecutivos, Importaciones 

Técnicos, Exportaciones y Facturación). 

 

5.3 Responsables 

 

5.3.1 Responsables de Elementos Básicos de Higiene / EPP 

 

La Agencia es responsable de proteger con eficacia la vida y salud de sus trabajadores 

debiendo dotarlos de los implementos de seguridad que sean necesarios, es por ello y por el 

contexto de la crisis por COVID-19 que se hace imprescindible la existencia de una persona a 

cargo de mantener la provisión diaria de productos básicos de higiene y equipos de protección 

personal como alcohol gel, mascarillas, guantes, pediluvio, entre otros elementos que la 

autoridad indique a futuro, con el fin de mantenerlos disponibles y accesibles para todos los 

trabajadores y personas que ingresen al recinto. 

 

Nombres Cristian  

Apellidos Valenzuela 

RUT 12.256.257-3 Email cvalenzuela@browne.cl 

Cargo Gerente de Operaciones 

 

5.3.2 Responsables de Medidas de Prevención o Control 

 

Para evaluar si el Plan de Respuesta para la Prevención y Control de COVID-19 de La Agencia 

es efectivo, se realizará seguimiento a través de este responsable, que ejecutará acciones de 

verificación y control diaria de las medidas, manteniendo un permanente registro de su 

evolución y contingencias surgidas, esto permitirá al Comité de Crisis implementar acciones a 

corto, mediano y largo plazo de manera rápida y sin perder el pulso que esta crisis exige. 

 

Nombres Jaime  

Apellidos Flores 

RUT  Email jflores@browne.cl 
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Cargo Contralor 

 

5.3.3 Responsable de Salvoconductos 

 

Gerente responsable de asegurar que se cumplan todas las disposiciones legales y 

reglamentarias de la autoridad para que el personal de la Agencia pueda asistir a sus lugares de 

trabajo a cumplir sus funciones. 

 

Nombres Cristián 

Apellidos Valenzuela 

RUT  Email cvalenzuela@browne.cl 

Cargo Gerente de Operaciones 

 

5.3.4 Responsabilidades Individuales y de Jefaturas 

 

Cada miembro del personal de la Agencia será responsable de: 

a) Utilizar en todo momento su mascarilla y su escudo facial 

b) Mantener en todo momento el “Distanciamiento Social” (ver “Definiciones” más arriba) 

c) Ejecutar el “Diluvio Sanitario” cada vez que ingrese a la oficina (en las oficinas que esto 

aplique) 

d) Lavarse las manos en forma muy frecuente con jabón, siguiendo las indicaciones del 

“lavado de manos en pandemia” (ver Anexo al final de este documento). 

e) Seguir las instrucciones de prevención de contagio indicados en los anexos de este 

documento. 

 

Cada jefe de unidad de negocios (o jefe de oficina para el caso de las sucursales) será 

responsable de: 

a) Observar que existan en los recintos a su cargo, las condiciones adecuadas para que el 

personal pueda cumplir todas las disposiciones indicadas en este documento, 

reportando al Gerente de Operaciones los impedimentos a ello que escapen a su ámbito 

de acción. 

b) Asegurar que se tome la temperatura corporal diariamente, en la mañana y en la tarde a 

todo el personal que asista a la oficina utilizando termómetro láser; que se lleve un 
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registro de las temperaturas tomadas, y que se derive de inmediato al centro asistencial 

correspondiente a las personas que presenten temperatura mayor a 37°c, quienes 

deberán cumplir con el “Procedimiento a Seguir ante Sospecha de Contagio” descrito 

más adelante en este documento. 

 

Formulario de registro de toma de temperatura corporal al personal.- 

 

 

 

6 COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

6.1 Comunicación 

 

En la situación excepcional en la que nos encontramos, el proceso de comunicación interna es 

una herramienta fundamental que requiere hoy mayores esfuerzos, y conduce en gran medida 

como se viven y se responden las contingencias en La Agencia su foco primordial es la 

velocidad y fiabilidad de las fuentes, con el fin de evitar exceso o desorden de información, para 
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lograr el objetivo hoy más que nunca de mantener trabajadores informados y motivados, 

evitando rumores, miedos y desmotivación producto de la crisis. 

 

El manejo de las comunicaciones estará centralizado en el “Comité de Gerentes y Jefes 

Críticos” definido más arriba. 

 

6.2 Capacitación 

 

El Plan de Respuesta para la Prevención y Control de COVID-19 focaliza las actividades de 

capacitación como una herramienta preventiva para la preparación y respuesta efectiva ante la 

crisis, como un espacio que proporciona recursos de aprendizaje y tranquilidad a los 

trabajadores de La Agencia, permitiéndoles tomar decisiones para su propio resguardo. 

 

La capacitación del personal en los procedimientos y medidas de prevención de COVID-19 será 

responsabilidad de la Gerencia de Personas. En ausencia de la Gerencia de Personas, la 

responsabilidad queda derivada a la Gerencia de Finanzas (Contralor). 

 

7 CONTINUIDAD OPERACIONAL 

 

7.1 Identificación de las Actividades Básicas 

 

En atención al compromiso de asegurar la continuidad operacional de La Agencia en el 

contexto de contingencia actual, en donde se busca disminuir la probabilidad de contagio de 

COVID-19 entre los trabajadores y mantener una organización que pueda funcionar 

tranquilamente, se han definido aquellas Actividades Básicas que son fundamentales para la 

existencia del centro de trabajo, así mismo, se establecen acciones concretas que permitan 

precaver los quiebre del proceso y contar con medidas de contingencia, incorporando eficiencia 

y mejora continua. 

Conforme a ello, se describen a continuación las siguientes actividades que permiten privilegiar 

la continuidad de los procesos propios, según se indica. 

 

Área/Sección Actividad básica Acciones 

Importaciones 
(Piso 5) 

Tramitación aduanera, seguimiento, 
coordinación de operaciones de 
exportación de clientes. 

Uso de mascarillas, alcohol gel, 
desinfección de instalaciones. Pediluvio. 
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Contabilidad, 
Cobranza, 
Facturación  
(Piso 5) 

Administración de dineros, pago de 
impuestos, cobro de dineros 

Uso de mascarillas, alcohol gel, 
desinfección de instalaciones. Pediluvio. 

Gerencia (Piso 5) 
Seguimiento, control, administración 
empresa 

Uso de mascarillas, alcohol gel, 
desinfección de instalaciones. Pediluvio. 

Mensajeria(Piso 5) 

Tramitación y transporte documentos 
asociados actividad básica de 
Importaciones y Exportaciones en 
aduanas y clientes 

Uso de mascarillas, alcohol gel, 
desinfección de instalaciones. Pediluvio. 

Archivo (Piso 6) 

Cumplimiento legal administración y 
control documentos asociados 
actividad básica de Importaciones y 
Exportaciones en aduanas y clientes  

Uso de mascarillas, alcohol gel, 
desinfección de instalaciones. Pediluvio. 

Exportaciones 
(Piso 6) 

Tramitación aduanera, seguimiento, 
coordinación de operaciones de 
exportación de clientes. 

Uso de mascarillas, alcohol gel, 
desinfección de instalaciones. Pediluvio. 

Gestores 
(Sucursales) 

En terreno (Puertos, Aeropuerto) 
desarrollan Tramitación documentos 
varios, seguimiento, coordinación de   
entrega y recepción de mercancías 
de clientes. 

Uso de mascarillas, alcohol gel, 
desinfección de instalaciones, afiches 
preventivos. 
*San Antonio y Aeropuerto, se agrega el 
Pediluvio e instalación de separadores 
acrílicos en puestos de trabajo. 

Jefes 
(Sucursales) 

Coordinación de Gestores 

Uso de mascarillas, alcohol gel, 
desinfección de instalaciones, afiches 
preventivos. 
*San Antonio y Aeropuerto, se agrega el 
Pediluvio e instalación de separadores 
acrílicos en puestos de trabajo. 

Procesos 
(Piso 6) 

Gestión de Calidad, Análisis, 
Compliance, KPI Clientes 

Full Teletrabajo 

Informática 
(Piso 6) 

Plataforma computacional y 
comunicaciones. 
Mantención y desarrollo de sistemas 
de software 

Full Teletrabajo 

Comercial 
(Piso 5) 

Gestión de ventas y atención a 
clientes 

Sólo Gerente Comercial en modalidad 
presencial esporádica. (Uso de mascarilla, 
alcohol gel, desinfección de oficina, 
Pediluvio). Resto del personal, full 
teletrabajo. 

 

7.2 Trabajadores Críticos 

 

Entendiendo a los trabajadores como pilar básico de La Agencia y conforme al compromiso de 

asegurar la continuidad operacional, se definen los Trabajadores Críticos que son 

imprescindibles para las actividades básicas antes definidas y en quienes se focalizarán las 

medidas presenciales del Plan de Respuesta para la Prevención y Control de COVID-19. (Ver 
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cantidades de trabajadores presenciales en tablas de 4.1 más arriba. Los nombres son 

dinámicos por alternancia o turnos según corresponda). 

 

7.3 Plan de Medidas 

 

A continuación se indican las medidas preventivas y de control que se aplicarán en el centro de 

trabajo de La Agencia con los responsables y la fecha máxima de implementación. 

Es importante generar los registros que evidencien la implementación de cada medida para el 

caso de fiscalizaciones de la autoridad. 

 

7.3.1 Tabla de Elementos 

 

N° TIPO MEDIDA DE CONTROL EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO Responsable Fecha 

        
  1 EPP Mascarillas  Visual, correo, CPHS Gerencia   Abril  

2 EPP  Guantes Visual, correo, CPHS  Gerencia Abril  

3 EPP  Alcohol gel Visual, correo, CPHS  Gerencia Marzo 

4 EPP Escudos Faciales Visual, correo, CPHS  Gerencia Abril 

5 Aseo Desinfección 
Certificados, factura de 
compra servicio 

 Gerencia Abril 

6 Aseo Pediluvio Factura de Compra, 
CPHS 

Gerencia Abril 

7 Capacitación 
Fichas preventivas Covid-
19 

Correo, CPHS Gerencia Marzo 

8 EPP 
Instalación de paneles 
acrílicos de aislamiento 
(Aeropuerto y San Antonio) 

Inspección Visual Gerencia Junio 

 

7.3.2 Algunos de los Elementos Implementados 

 

Escudos Faciales, Pediluvio. 
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Aisladores Acrílicos en Puestos de Trabajo 

 

Oficina Aeropuerto 

 

 

Oficina San Antonio 

 

 

 

7.4 Procedimiento a Seguir ante Sospecha de Contagio 

 

Cualquier persona con síntomas atribuibles a COVID-19 deberá en forma inmediata reportarlo a 

su jefatura directa y concurrir al centro asistencial que corresponda a realizarse el examen de 

COVID-19, obtener la licencia médica de cuarentena preventiva correspondiente, dirigirse 

directo a su domicilio a cumplirla, y luego cumplir todas las instrucciones que el médico y centro 
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de salud le indique respecto de la enfermedad y prevención de contagio de terceros hasta su 

total recuperación y fin de cuarentena. Deberá además informar a su jefatura, los lugares a que 

concurrió en los últimos cinco días y las personas con las que tuvo “contacto estrecho”7. 

Una vez obtenido el resultado del examen COVID-19 deberá informarlo a su jefatura directa. 

 

La jefatura directa deberá activar el “Protocolo de Trazabilidad de Contagio”, informando a 

Gerente de Operaciones y tomando las acciones que permitan detectar a los “contactos 

estrechos”, notificarlos, aislarlos si corresponde, y tomar todas las medidas de desinfección de 

los recintos involucrados. El siguiente ejemplo de “Informe de Trazabilidad para COVID-19” 

refleja las acciones a seguir como Protocolo de Trazabilidad de Contagio ante una sospecha y 

comprobación de infección de Coronavirus.- 

 

Informe de Trazabilidad para Personal Agencia Browne Ltda. - COVID-19 Positivo 

Cr0591_20 – 02.06.20 

Antecedentes Relevantes8 

Oficina a la que pertenece Oficina San Antonio 

Cargo Gestor Operativo Marítimo 

Dependencia Jerárquica Jefe de Operaciones Marítimas San Antonio 

Lugar de Trabajo Oficina móvil portuaria en Terminal DPW San 

Antonio 

Fecha detección síntomas 26.05.20 

Tipo de Examen de Detección PCR 

Fecha Examen 26.05.20 

Fecha Resultado Examen 30.05.20 

Seguimiento de Hechos y Contactos 

 

1. La persona trabaja en oficina móvil que se encuentra en espacio abierto en la zona 
portuaria de tránsito de camiones de Terminal DPW de San Antonio. 

2. Como Gestor Operativo Portuario, la persona trabaja por nave. Su última nave fue un 
despacho de vehículos de la MN “Asian Dinasty” el día 22 de mayo de 2020 desde 
las 18:30 hasta las 22:00 horas. 

3. Su trabajo lo ejecutó en todo momento manteniendo el distanciamiento social 

                                                
7 Contacto Estrecho: Contacto directo a menos de 1,5 metros de distancia, compartir hogar, viajar juntos. 
8 Por normativa de privacidad de condición médica, se omiten nombres de personas contagiadas y 

sospechosas de contagio. 
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establecido, utilizando mascarilla, visor acrílico, y constante aplicación de alcohol gel 
en sus manos, tal como lo obligan los protocolos de trabajo de Agencia Browne en 
régimen de pandemia. 

4. La oficina móvil está alejada de las oficinas del Gate Control DPW y otras oficinas del 
puerto, a las que en ningún momento concurrió. 

5. La oficina móvil es constantemente sanitizada por DPW (se adjuntan reportes con 
fechas de sanitizaciones). 

6. El lunes 25 y martes 26, ya sin faenas de naves, ejerció funciones administrativas en 
la oficina móvil, percibiendo síntomas de malestar el 26 en la tarde, concurriendo de 
inmediato al centro de salud a practicarse un examen preventivo notificando 
inmediatamente la situación a su jefatura directa. 

7. Efectuado su examen PCR se dirigió de inmediato a su domicilio en régimen de 
“Cuarentena Preventiva” a partir del 26.05.20 en la tarde, donde permanece hasta 
hoy. 

8. Nuestra oficina de inmediato realizó la recopilación de actividades de la última 
semana de la persona, resultando en el presente relato, verificando ausencia de 
contactos sin distanciamiento social. Una persona de la oficina de Agencia Browne 
que se determinó que pudo tener contacto que tangencialmente pudo haber tenido 
cercanía, se envió a su domicilio el “Cuarentena Preventiva” y hasta hoy no ha 
presentado síntomas. 

9. El día sábado 30 se obtuvieron los resultados del PCR, los que dieron POSITIVO. 
10. El SEREMI de Salud realizó una fiscalización a las oficinas de Agencia Browne San 

Antonio a raíz del caso, verificando la existencia de adecuados protocolos de 
prevención de contagio y sanitización. 

11. Se procedió a re sanitizar todos los lugares con que tuvo contacto. 
12. Al día de hoy, podemos informar que toda la familia de la persona contagiada se hizo 

el test PCR, resultando todos negativos de contagio. 
 

 

 

________________________________________ 

Agencia de Aduanas Browne Ltda. 

Jorge Tolorza 

Jefe de Oficinas San Antonio - Valparaíso 

----------- 

En caso de test COVID-19 con resultado positivo por parte de algún miembro de nuestro 

personal, todo “caso sospechoso” en relación con el contagio será informado a la Unidad 

Epidemiológica del SEREMI de Salud, además de mantener un seguimiento interno de dichos 

casos por los 14 días siguientes al contagio. 
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8 ANEXOS 
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8.1 Anexo N° 1 – Medidas para Evitar Contagio COVID-19 
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8.2 Anexo N° 2 – Autocuidado para Trabajadores en Teletrabajo 

 

 

 


