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INFORMATIVO INTERNO N° 8 - Emergencia COVID19  
 

 
1) Ante las consultas recibidas respecto de las vacunas contra la Influenza, como empresa informamos que: 
 

- La empresa solicitó, como cada año en la misma fecha  a Farmacia Cruz Verde, las vacunas contra la 
influenza para todos sus trabajadores. Sin embargo este año el proveedor no pudo cumplir debido a que 
el Ministerio de Salud dispuso el día 30 de marzo a través de la Resolución N° 216 que todas  las vacunas 
contra la Influenza sean requisadas para una distribución centralizada por el estado.  
 

- Teniendo en cuenta lo anterior, y a pesar de los múltiples esfuerzos que como empresa hemos hecho 
para conseguir las dosis necesarias, la vacunación masiva a nuestros trabajadores no se podrá llevar a 
cabo. 
 

- En el caso que las personas logren vacunarse contra la Influenza en el sistema de salud privada, la 
empresa ha resuelto reembolsar los gastos contra la presentación del comprobante de pago 
correspondiente. 
 

- Informamos que como parte de las políticas de salud pública, las personas que pertenecen a los grupos 
de riesgos (mayores de 65 años, enfermos crónicos y embarazadas) pueden acceder gratis a las vacunas 
en el sistema público de salud como los Centros de Salud Familiar de cada comuna. 

 
2) La empresa solicita a todo el personal de PacificBlu que actualice sus datos personales que están en la ficha 

de la empresa  tales como teléfono, dirección particular y correo electrónico en el caso de tener. Para 
verificar la información de sus datos puede revisar su salvoconducto vigente. De no estar actualizada los 
datos personales, enviar correo electrónico a alejandra.albarracin@pacificblu.cl o acercarse a las oficinas de 
RRHH. 
 
Lo anterior, se solicita para la correcta obtención de los próximos salvoconductos y además para la correcta 
coordinación de los traslados entre sus domicilios y lugar de trabajo. 
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