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Comité COVID-19 
#006 2020 

18 de marzo, 2020 

A todo el personal 

 

1. Teletrabajo: Se insta a las jefaturas para que de acuerdo con el llamado del Ministro de 
Salud, Daniel Salas, revisen nuevamente el plan de teletrabajo, de manera que toda 
persona, cuyas funciones lo permitan, pueda entrar dentro de este esquema de trabajo de 
manera inmediata y de forma continua por el plazo que corresponda, y no de manera 
intermitente como se ha venido haciendo, en algunos casos. 
 

2. Programación de giras: Se insta a las jefaturas a recurrir a la programación de giras sólo 
cuando sea de extrema necesidad y pueda representar una afectación directa a la 
continuidad del servicio. 
 

3. Limpieza: Se reitera que cada funcionario sin excepción, es responsable de mantener en 
condiciones sanitarias y desinfección su estación de trabajo y se informa que se están 
realizando todas las gestiones para el aprovisionamiento de los productos e implementos 
necesarios. 
 

4. Control de ingreso de personas a instalaciones:  Para regular el ingreso y salida de personas 
a instalaciones de RECOPE se han establecido las siguientes directrices: 

 

a.-Los y las oficiales de seguridad y vigilancia, serán responsables de anotar, en el 
respectivo libro de control,  el ingreso y salida de transportistas, contratistas y visitantes. En 
ninguno de los casos se requerirá la firma de esas personas, para evitar el contacto con el 
lapicero o el documento, que son de uso personal del Oficial de Seguridad. 
 
b.-La verificación de los TC, pólizas y otros documentos físicos, se hará solicitándole al 
transportista que los muestre para verificación visual, sin tener que recibirlos ni ser 
manipulados por parte del Oficial de Seguridad; La confirmación visual de que la 
documentación está en regla es suficiente para autorizar el ingreso. Esto mismo aplica para 
la verificación de los marchamos a la salida. 
 
c.-Con respecto a la salida y entrada de vehículos de la Empresa, los Oficiales de Seguridad 
emplearán una tabla de apoyo para poner un sello al pase de salida, siguiendo este 
procedimiento: 
-El Oficial de Seguridad deberá solicitarle al Operador de Equipo Móvil que le muestre el 
pase de salida y que lo coloque sobre dicho soporte. 
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-El Oficial de Seguridad sella el pase de salida sin tocarlo.  
-El Oficial deberá solicitarle al Operador de Equipo Móvil que anote la fecha y hora de 
entrada o salida en el espacio asignado en el sello para tal fin. 
-El Oficial deberá verificar visualmente que el Operador de Equipo Móvil anotó dichos datos 
en forma correcta.   
-Una vez cumplidos los puntos anteriores, y luego de la revisión del vehículo, el Oficial 
autorizará el ingreso o salida del vehículo, y procederá con el respectivo lavado de manos. 
 
d.-Cierre de instalaciones deportivas. Como parte de las acciones tendientes a cumplir con 
los decretos y directrices de la Presidencia de la República, Ministerio de Salud; así como 
directrices de la Presidencia de RECOPE, a partir de este momento y hasta nuevo aviso, las 
instalaciones del Polideportivo en Moín, permanecerán cerradas, mientras pasa la 
emergencia que estamos enfrentando. 
 

Se hace un llamado a los miembros de los comités de salud ocupacional para que verifiquen 

el cumplimiento de todas las medidas de seguridad que se han girado en este y en los 

anteriores comunicados, cuyo fin es salvaguardar la vida y la salud de las personas así como 

garantizar la continuidad del negocio. 

 

  


