
Talcahuano, 20 Marzo 2020. 

Estimados usuarios y colaboradores: 

Desde el comienzo de la crisis hemos mantenido reuniones constantes de coordinación, 
en las cuales se llegaron acuerdos que buscan mejorar la seguridad de nuestros 
colaboradores, en pro de evitar posibles contagios con COVID-19.

Estas decisiones benefician directamente a las áreas de recolección, mantención, barrido 
de calles, ornato, cuadrillas de emergencia, supervisores, administradores, jefes de 
servicio, prevención y todo el personal en terreno. 

• Sé a comenzado con la entrega paulatina de mascarillas de medio rostro, doble 
filtro para todo el personal operativo de la organización, el cual equivale al 75% 
del personal que esta en terreno.  
 
Esta medida será paulatina a raíz de la falta de stock de estos productos a nivel 
nacional, por lo cual a medida que lleguen los productos se entregaran a 
nuestros colaboradores.

• Los guantes serán reemplazados por guantes de Nitrilo, cuya cualidad es que 
son de fácil lavado maximizando así las medidas de higiene.

• Los camiones que ingresen a la base para mantención, deben ser entregados al 
personal mecánico con la cabina desinfectada: volante, panel, palanca de 
cambio, freno de mano, manillas de puerta, controles de luces, y todo accesorio 
que sea de manipulación frecuente. A su vez el personal de mantención una vez 
terminado el trabajo en el equipo, desinfectará la cabina, según lo indicado 
anteriormente.

• El área de Servicio Social se encuentra gestionando vacunas para el personal, 
esta información la canalizará con los Sindicatos. Durante la próxima semana se 
espera la confirmación si es factible contar con las dosis.

• Se confeccionarán 50 bandejas, con la finalidad de desinfectar la planta de los 
zapatos con una solución de cloro,  cada vez que el personal ingrese a las 
instalaciones.

• Se emitirán circulares para ir informando a trabajadores de las medidas que se 
están implementando.  

Agradecemos profundamente la disposición de nuestros colaboradores para poder 
superar esta contingencia. Juntos saldremos adelante!.

Karen Mülchi 
Gerente General


