Medidas implementadas por
Friopacíﬁco para resguardar la
seguridad de sus trabajadores
por pandemia de coronavirus
(COVID-19).
INFRAESTRUCTURA
› Existen distintos puntos de alcohol gel en las zonas de
ingresos a la planta (administración) y zonas de procesos
(entrada a la pre cámara) a disposición del personal.
› Los equipos rodantes son higienizados turno a turno.
› Semanalmente se están realizando sanitizaciones a las
oﬁcinas de administración, operaciones y mantención.

PROCESOS

› Se implementó el Control de Temperatura para todas las
personas que ingresan a las Plantas de Friopacíﬁco.
› Se estableció un Comité de “Emergencia”, para coordinar la
implementación de los protocolos internos de FP.
› Se implementó para personal transportista, el uso de
mascarillas al hacer ingreso a la Planta.
› Se implemento con personal de carga y descarga, que dentro
de la unidad deben hacer uso de mascarilla, considerando el
espacio reducido en el cual se trabaja.

COMUNICACIONES
› Se entrega constante información al personal sobre los
protocolos existentes en FP.
› Periódicamente difundir información referente a la pandemia,
en modalidad gráfica.
› Priorizamos la comunicación directa con nuestros clientes,
indicándoles los protocolos internos que hemos adoptado.

PERSONAL

› El 10% del personal administrativo está realizando teletrabajo,
por otro lado, las personas que conforman grupos de riesgo
fueron enviadas a su hogar.
› Constantemente se le pregunta al personal, el estado de
salud, de su núcleo familiar y preocupaciones que puedan
tener y que puedan afectar el amiente laboral, para dar
tranquilidad.
› Se implementaron distintos lugares para almorzar (Comedor
FP1 y Comedor provisorio FP2) y en horarios designados para
evitar la aglomeración, además de sugerir que personal
administrativo que tiene oﬁcinas, pueda almorzar en ellas.
› Se implementaron turnos operacionales adaptados a las
restricciones indicadas por el gobierno (toques de queda y
cordón sanitario) para dar facilidades a los trabajadores en su
movilidad.
› Se implemento Convenio de Salud con Centro Médico
Inmunomédica, en caso de presentar o tener sospechas de
síntomas de COVID-19, pudiendose realizar el exámen a costo
empresa.
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