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INFORMATIVO INTERNO N° 12 - Emergencia COVID19  
 
 
Según la información entregada por las autoridades sanitarias, nuestro país ha comenzado a vivir momentos 
muy complejos en el marco de la crisis por Covid-19. Regiones como la Metropolitana, Valparaíso y Tarapacá 
han aumentado los casos explosivamente y también, lamentablemente, el número de fallecidos. Nuestra región 
también ha registrado un alza de casos en los últimos días, particularmente comunas como Concepción, San 
Pedro de la Paz y Talcahuano. La mayoría de los nuevos contagios están en el rango de edad entre 20 y 40 años, 
desmintiendo la creencia que este virus ataca principalmente a los adultos mayores. 
 
Esta situación nos preocupa. Como empresa hemos tomado una serie de medidas en nuestras instalaciones 
orientadas a resguardar la salud de los trabajadores. No obstante, nada de lo que se ha hecho es suficiente sin el 
compromiso y autocuidado de los propios trabajadores al interior de la empresa, en sus comunidades y hogares. 
Hemos constatado, lamentablemente, como algunas de las principales medidas de resguardo y protocolos 
sanitarios de la empresa que se promueven,  como el distanciamiento físico y uso de mascarillas, no se están 
cumpliendo adecuadamente por algunos de nuestros trabajadores.  
 
Entre los esfuerzos que se han realizado para resguardar la salud de los trabajadores debemos destacar el  
convenio con Inmunomédica, a dos meses de su implementación podemos informar que se han realizado: 
  

- 79 test de PCR 
- 10 test rápidos 
- 25 consultas telefónicas 
- 182 consultas presenciales 

 
Adicionalmente, la empresa ha vacunado contra la influenza a la fecha a 466 trabajadores y continuaremos con 
este proceso. 
 
En tiempos en que la pérdida de empleos se ha vuelto una de las principales consecuencias de la pandemia, es 
de vital importancia que entre todos resguardemos nuestros puestos de trabajo, por lo que llamamos a no bajar 
la guardia y respetar todas las medidas recomendadas por la autoridad sanitaria y todos los protocolos de la 
empresa, para así mantener el normal funcionamiento de PacificBlu. En el estado actual de la pandemia, basta 
con que una persona no cumpla con las recomendaciones y de esa forma amenace la salud de sus compañeros 
de trabajo y la normal operación de la empresa. 
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