
Boletín de Seguridad

• Revisa constantemente las recomendaciones y protocolos existentes en materia de seguridad y salud en el trabajo emanados
de AT Logística, autoridad sanitaria y otras autoridades públicas, a fin de estar permanentemente actualizado de la
normativa vigente.

• Infórmate y actualízate respecto de las medidas más efectivas, buenas prácticas y recomendaciones para el control de la
propagación de la enfermedad COVID-19.

• Intégrate con tu equipo, comité paritario, prevención de riesgos, en todas las etapas del proceso y en la elaboración de los
protocolos internos o programas de gestión preventiva de AT Logística.

• Involúcrate con los equipos de trabajo sobre el proceso de organización, los elementos básicos para la formulación e
implementación de las medidas de prevención, así como para cumplir la normativa vigente y las demás medidas decretadas
por la autoridad sanitaria.

• Apoya en la elaboración del protocolo interno, donde trabajadores y empleadores sean los protagonistas en la toma de
decisiones, incorporando a dichos protocolos diversa información sobre la enfermedad del COVID-19, sus riesgos y formas de
transmisión, indicando las acciones a realizar para la prevención y control de la enfermedad y los responsables de su
implementación.

• Organiza tu trabajo, estableciendo medidas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto entre trabajadores.

• Participa y comunica permanentemente en las medidas preventivas que se implementarán, para efectos de evitar y mitigar
los riesgos de contagio de la enfermedad del COVID-19.

• Infórmate sobre tus derechos y obligaciones, a fin de resguardar, adecuadamente la vida, salud y seguridad en tu trabajo.
• Participa en las capacitaciones dirigidas a los trabajadores sobre los riesgos de contagio, formas de transmisión, medidas

preventivas, higiene personal, y correcto uso de los elementos de protección personal específicos para prevenir el COVID-19.
• Mantente al tanto de cualquier cambio o variación de las medidas decretadas por la autoridad o de las medidas adoptadas al

interior de AT Logística, como consecuencia de lo anterior.

Medidas de ingeniería:
• Da ideas sobre adaptación del espacio físico de trabajo con las medidas indicadas en los protocolos sanitarios, instalación de

barreras, demarcaciones de zonas, reducción de puestos disponibles en salas de reuniones, oficinas, vestuarios y otros
lugares comunes, a fin de asegurar el debido cumplimiento del distanciamiento físico.

• Acatar la señalética que informe del aforo máximo permitido, distanciamiento físico mínimo y otras obligaciones y
recomendaciones generales de autocuidado, conforme a la normativa dispuesta por la autoridad sanitaria.

• Respetar el distanciamiento físico de 1,5 metros, acceso a mesones de atención y en cualquier otro servicio que requiera un
tiempo de espera para la atención del usuario.

Medidas administrativas: 
• Mantén una limpieza periódica que incluya, al menos una vez al día, todos los espacios, superficies y elementos expuestos al

flujo de personas en tu área de trabajo.
• Prioriza y aumenta la frecuencia de la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas con alta

frecuencia, tales como: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios,
superficies de apoyo, entre otras.

• Ventila frecuentemente los espacios cerrados (oficinas, camarines, baños, etc.), con entrada de aire exterior.

Medidas de protección personal:
• Mantén con frecuencia el lavado de manos, con agua y jabón. Prefiere jabones líquidos y toallas de papel desechables. En

caso de que lo anterior no sea posible, dispón de alcohol gel.
• Aplica las recomendaciones de AUTOCUIDADO, que incluyen:

 Evitar saludar con contacto físico.
 Mantener el distanciamiento.
 Usar continuamente mascarilla y cambiar periódicamente.
 Evitar tocarse ojos, nariz y boca.
 Evitar contacto cercano, como conversaciones cara a cara.
 Evitar lugares cerrados con poca ventilación.
 Evitar espacios concurridos.
 No compartir artículos de higiene, alimentación, herramientas de trabajo y otros.
 En caso de dificultad respiratoria, acudir de inmediato a un servicio de urgencia.

• Abastécete de los elementos de protección personal para la prevención del contagio del COVID-19.

RECOMENDACIONES PARA EL PASO A PASO LABORAL ANTE LA PANDEMIA COVID-19 
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• Realiza el registro de temperatura y/o control diario de síntomas de COVID-19.
• Sí presentas tú o alguno de tus contactos directos sintomatología asociada al COVID-19, debes comunicarlo de inmediato a tu

jefatura directa para seguir el procedimiento indicado por la autoridad sanitaria.
• Colabora en la identificación de los contactos estrechos laborales para facilitar la trazabilidad en caso de COVID-19.

• Participa en la evaluación de las disposiciones implementadas a partir de pautas objetivas priorizando las condiciones de
salud de los trabajadores.

• Ayuda a monitorear periódicamente, procurando la participación del comité paritario, departamentos de prevención de
riesgo, y mutualidades, las medidas implementadas de prevención y control y su efectividad.

• Apoya las adecuaciones que sean necesarias e implementa las acciones correctivas, teniendo en cuenta el avance o retroceso
de los pasos del desconfinamiento y los resultados de las fases anteriores.

• Establece espacios de diálogo permanente y de comunicación efectiva con tus compañeros de trabajo sobre las medidas
implementadas y los cambios que significan para el trabajo.

• Cuida tu salud y el bienestar en el lugar de trabajo, procurando siempre mantener el tiempo de descanso suficiente, pausas
saludables y otras medidas que colaboren al equilibrio de la actividad física y mental.

• Infórmate sobre los riesgos ergonómicos, particularmente si te encuentras teletrabajando o trabajando a distancia o sí
desarrollas trabajo físico, tras periodos largos sin ejecutarlos.


