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INFORMATIVO INTERNO N° 13 - Emergencia COVID19  
 
Informamos que el día lunes 1 de junio una de nuestras trabajadoras de la planta de merluza concurrió 
voluntariamente al Hospital Higueras por síntomas asociados a Covid-19. En este establecimiento se le realizó el 
examen de PCR dando positivo. Ayer, 3 de junio la empresa tomó conocimiento e informó a la autoridad 
sanitaria los contactos estrechos de la operaria. De esta forma la Seremi de Salud identificó a 5 contactos 
estrechos, trabajadores de PacificBlu, los que fueron enviados a realizar la cuarentena preventiva a sus 
domicilios.  
 
El día martes 2 de junio se tomó conocimiento de un resultado positivo de Covid-19 de un postulante a un 
puesto de trabajo en la empresa. Cabe señalar que PacificBlu como parte del protocolo sanitario Covid-19, ha 
establecido que cualquier postulante a realizar labores en la empresa se le debe realizar el examen de PCR. 
El postulante, con resultado positivo, es hermano de una trabajadora de la planta de merluza, la que fue 
notificada como contacto estrecho, por lo que fue enviada a su hogar a cumplir su cuarentena preventiva por 
instrucción de la autoridad sanitaria. 
 
El día miércoles 3 de junio, otra trabajadora de la planta de merluza presentó sintomatología de Covid-19 y se 
realizó el examen de PCR en su Consultorio, cuyo resultado positivo fue informado el día de hoy a la empresa. 
PacificBlu, en conjunto con la autoridad sanitaria, ya identificaron los contactos estrechos quienes ya iniciaron la 
cuarentena preventiva respectiva.   
  
Otras dos operarias de la planta de merluza se contactaron con su jefatura directa e informaron que tuvieron 
contacto con terceros externos a la empresa que presentan riesgo de Covid-19 por lo que el Jefe de Turno 
determinó que se mantuvieran en sus domicilios a la espera de  la realización del examen PCR a través del 
convenio con Inmunomédica. 
 
Reiteramos la necesidad que todo el personal cumpla con los protocolos sanitarios de la empresa y los 
cuidados correspondientes en su comunidad y hogares.  
 
Valoramos a nuestros trabajadores que responsablemente han tomado las medidas de resguardo tanto para 
su salud como para cuidar la salud de sus compañeros. 
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