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Sachet de insumos desayuno.

 Con el fin de evitar los insumos comunitarios ( que pasan de mano en mano) se 

implementaron sachet individuales para los insumos proporcionados a los trabajadores a 

la hora del desayuno y almuerzo.



Campaña Digua ayuda a Digua

 Para ayudar a trabajadores que deben hacer cuarentena preventiva al pertenecer al 

rango etario mas vulnerable ( mayores de 65 años) y trabajadores afectados por la 

pandemia se realiza campaña solidaria.



Cajas solidarias

 Para ir en ayuda de trabajadores mas afectados por la pandemia la empresa regala 15 

cajas solidarias al mes, a trabajadores que hayan visto sus ingresos familiares afectados.



Sanitización perímetro obra

 Se sanitiza el exterior de la obra considerando afueras de edificios colindantes.



Sanitización perímetro obra

 Al momento de entregar o recibir una herramienta en bodega, esta debe ser sanitizada

con una solución de hipoclorito de sodio al 0.1%, con el fin de eliminar cualquier agente 

biologico.



Vacunas influenza 2020

 Se gestionó en el mes de marzo la posibilidad de vacunar contra la influenza a todos los 

trabajadores del proyecto.



Distancia social en almuerzos

 Se establecen puestos fijos en comedores de obra rotulándolos con los nombres de cada 

trabajador, además se demarca el área correspondiente a la distancia social necesaria 

para evitar un contacto estrecho.



Implementación de nuevos comedores
 Para cumplir con la exigencia que nos indica un máximo de 50 personas por comedores 

se construyeron nuevos recintos.



Campaña concientización

 Se realiza campaña para concientizar y educar a trabajadores en relación al coronavirus 

a través de afiches informativos, instructivos y señalética ubicada estratégicamente dentro 

del proyecto.



Lockers
 Se establece un protocolo de distanciamiento y por turnos en casilleros.



Confección de vestidores.
 Se implementan nuevos vestidores para disminuir la cantidad de personas en un mismo 

recinto.



Alcohol gel siempre a mano
 Se instala alcohol gel en todos los niveles y pisos de las instalaciones, desde el ingreso 

hasta las oficinas administrativas.



Compromiso con protocolo sanitario 
 La empresa se adhiere a protocolo sanitario a través de los comités paritarios en conjunto 

con la Camara Chilena de la Construcción con el fin de concientizar a los trabajadores 

de ambos proyectos en terreno.



Lavamanos en puntos estratégicos
 Se instalan lavamanos en diferentes puntos de la obra con el fin de facilitar la higiene de 

manos de los trabajadores.



Puestos administrativos
 Para los puestos que tienen mayor interacción con el personal en oficinas, se 

implementaron separaciones con el fin de evitar contagios por proximidad



Sanitización pensiones subcontratos
 Como medida extra se gestiono la sonitizacion de los lugares donde pernoctan algunos 

trabajadores de empresas subcontratistas. 


