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Protocolo de trabajo y medidas preventivas COVID-19 

 

A la luz de la creciente propagación del Coronavirus COVID-19 a escala mundial, Andina 

Turbomecánica ha introducido medidas de prevención y protección para protegernos tanto a nosotros 

como a nuestros clientes. 

Entre las acciones implementadas, la primera es la limitación de los viajes internacionales y 

nacionales a los que sean estrictamente indispensables. 

A fin de garantizar una acción aún más efectiva para combatir la propagación del virus, 

desde el lunes 30 de marzo del presente estamos trabajando a distancia desde nuestros domicilios, 

limitando de esta manera el contacto con otros y las posibilidades de propagación de la epidemia. 

De una manera general, y considerando no exclusivamente nuestras actividades 

profesionales, recordamos que para la prevención de COVID-19 es apropiado adoptar las medidas 

destinadas a prevenir infecciones comunes del tracto respiratorio: 

• Lavarse las manos frecuentemente con jabón (mínimo 30 segundos) 

• Cubrir las vías respiratorias al toser y estornudar con un pañuelo o el antebrazo 

• Desechar los pañuelos de papel, una vez usados 

• Prestar especial atención a la higiene de las superficies 

• Evitar el contacto cercano con personas con síntomas similares a la gripe 

 

Sin embargo, a veces es imprescindible ejecutar algunas actividades en nuestros talleres o 

en dependencias de clientes. En tal caso, previa coordinación con el mandante o cliente y 

asegurándonos de que sigan las precauciones correspondientes, les recomendamos adicionalmente 

tomar las siguientes medidas: 

• En lo posible no tener contacto con personas, de ser estrictamente necesario, 
siempre cumpliendo a lo menos el metro de distancia 

• Utilizar en cada momento mascarilla y guantes desechables  

• Desinfectar herramientas de trabajo 

• Lavarse las manos. En caso de no contar con agua potable, utilizar alcohol gel, 
secar con toalla de papel 

• Desinfectar también las superficies de contacto de los vehículos (volante, palanca 
de cambios, comandos, manijas de puertas, etc… antes y después de uso. 

• Evitar utilizar el contacto de las manos con superficies posiblemente contaminadas; 
pasamanos, manijas de puertas, etc. 

• En caso de tener que estar en contacto con este tipo de superficie, lavarse o 
desinfectarse las manos con agua y jabón o en su defecto alcohol gel después del 
uso 

• Informar en caso de haber estado en contacto con personas posiblemente 
contaminadas 
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Una de las actitudes más importantes que debemos realizar es demostrar y transmitir 

responsabilidad individual y tranquilidad a nuestro alrededor. Al respecto, recordemos que, para la 

inmensa mayoría de nosotros, este virus no presenta ningún riesgo para nuestra salud. Pero nuestro 

deber es evitar que se propague e infecte a personas de los grupos de riesgo (ancianos, personas que 

padezcan una enfermedad cardio pulmonar severa) y que se saturen los servicios de salud con exceso 

de personas enfermas. 

Es de vital importancia participar del esfuerzo común, en lo posible cuarentena voluntaria 

para evitar la propagación del COVID-19.  

Se reitera seguir las precauciones proporcionadas por la OMS y la autoridad nacional de 

salud, actualizadas periódicamente en relación con la evolución del COVID-19 

Hoy me siento con la responsabilidad de asegurarme que todos juntos y cada uno de 

ustedes de manera individual, contribuyamos a lo que debería ser el esfuerzo nacional para frenar la 

propagación de la epidemia. Esto es nuestro papel como ciudadanos. 

 

 Les saluda afectuosamente, 

                                                    

 

 

 

 
 

Le solicitamos firmar el haber tomado conocimiento y adoptar todas las medidas 

preventivas, también de acuerdo con las recomendaciones e instrucciones de la OMS y la autoridad 

nacional de salud, destinadas a prevenir la propagación del COVID.19 
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Toma conocimiento comunicado sobre medidas preventivas para Coronavirus 

COVID-19 

Declaro que: 

• De mi conocimiento no he sido infectado con Coronavirus o no he dado resultado 
positivo para cualquier control al respecto 

• No he viajado en los últimos catorce días hacia y desde las zonas de riesgo de 
COVID-19 definidas por el Ministerio de Salud de Chile 

• No he tenido cohabitantes que hayan hecho los viajes mencionados en el punto 
anterior o que no estén al tanto de ellos 

• No he estado o no soy consciente de haber estado en contacto cercano con una 
persona que padece el nuevo Coronavirus COVID-19 

 
Nombre trabajador    R.U.T.   Firma 

Nicolás Pic      23.225.979-5 

Héctor Ignacio Ibañez Hernández  16.068.149-7                                  

Vivian Paola Stuardo Henríquez  11.909.469-0   

Philippe Barrand     24.603.297-1   

Jorge Arturo Concha Sotomayor                   15.491.806-k 

Eugenio González García   9.928.629-6    

José Eugenio Fernández Postigo                 23.664.658-0                       

Guadalupe Cristina Ceron Velásquez  19.962.568-3                  

 Daniela Godoy Arias    17.227.982-1                  

Angélica Romina Vera Peña                         14.212.484-k  

René Díaz Alcaino                                        11.818.236 – 7 

Brianda Jakeline Ule Arismendi  17.888.450-6  


