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INFORMATIVO INTERNO N° 7 - Emergencia COVID19  
 

 
1.- PacificBlu ha sido notificada de un segundo caso confirmado de Covid-19 (Coronavirus) de un trabajador. 
Cabe destacar que el día martes 31 de marzo, este trabajador había iniciado una cuarentena preventiva, por 
decisión de la empresa a sugerencia de Inmunomédica, tras la confirmación de contagio de un familiar cercano. 
 
La confirmación de este nuevo contagio se realizó gracias al convenio de acceso a atención médica y toma de 
exámen que tenemos como empresa con Inmunomédica y  que beneficia a todos los trabajadores de la 
compañía.  
 
Adicionalmente, por iniciativa de la empresa, de manera preventiva y a la espera de los resultados del exámen 
se identifcaron los respectivos contactos estrechos del nuevo caso, los que fueron enviados a cuarentena y 
serán sometidos a la toma de exámenes en Inmunomédica, a la espera de las instrucciones de la Seremi de 
Salud que debieramos recibir hoy.  
 
Tal y como ocurrió con nuestro primer caso, el nuevo contagio se produjo fuera de la empresa. 
 
2.- Nos alegramos poder informar que tras estar 14 días en cuarentena y sin tener síntomas de contagio, por 
instrucción de la autoridad sanitaria, los ocho primeros trabajadores que fueron enviados a cuarentena a sus 
hogares,  volvieron el día lunes 6 de abril a cumplir con su jornada laboral con total normalidad.  
 
3.- Hemos definido incorporar en nuestro convenio de acceso a atención médica y toma de exámenes 
preventivos por Covid-19 que tenemos con Inmunomédica a trabajadores de las empresas contratistas que se 
desempeñan en nuestras instalaciones productivas de flota y planta.  
 
4.- Con motivo de las nuevas medidas restrictivas, como la cuarentena y cordón sanitario, que incluyen a las 
comunas de Hualpén y San Pedro de la Paz, la empresa proveerá de la documentación correspondiente y 
necesaria (salvoconductos y credenciales), para desplazarse a su lugar de trabajo.  
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