
NUESTROS COLABORADORES

Toma de temperatura corporal digital a todas las personas que ingresan a las instalaciones.

Implementamos el formato home o�ce en aquellas áreas donde es factible, con el fin de 
disminuir los flujos de traslados y concurrencia de personas a las oficinas.

Segmentamos los equipos en las plantas industriales y sucursales, con el objetivo de 
proteger a nuestros colaboradores. 

Contamos con grupos de colaboradores que apoyarán a los equipos de nuestras líneas 
productivas en caso de ser necesario. 

Los mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, 
mujeres con niños menores de 1 año y colaboradores que viven con adultos mayores, 
trabajarán bajo la modalidad home o�ce o bien con permiso pagado. 

Iniciamos el proceso de vacunación contra la Influenza para prevenir enfermedades 
respiratorias. 

Reforzamos los protocolos de limpieza y desinfección al interior de nuestras instalaciones, 
así como las capacitaciones internas de autocuidado y medidas preventivas. 

VISITAS Y VIAJES

Suspensión de todas las visitas a nuestras instalaciones productivas e industriales, salvo 
aquellas que sean estrictamente necesarias para mantener la operación.

Suspensión de los viajes de nuestros colaboradores entre nuestras instalaciones y hacia las 
oficinas internacionales.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CLIENTES

Hemos adecuado el protocolo de atención incorporando las siguientes medidas:

Los pedidos se entregarán manteniendo una distancia de al menos un metro, evitando el 
contacto físico entre nuestros colaboradores y la persona que lo reciba.

Nuestros transportistas y peonetas cuentan con alcohol gel en el camión, el que deben 
aplicar antes y después de cada entrega junto con el uso de la mascarilla.

Le recomendamos a los clientes utilizar mascarilla y lavarse las manos antes y después de 
recibir sus productos.

EQUIPO DE TRABAJO

Con el objetivo de monitorear la evolución de esta contingencia hemos conformado un 
equipo que evalúa permanentemente esta situación para adoptar las medidas que 
correspondan y así resguardar la salud de nuestros colaboradores y mantener el 
abastecimiento de alimentos de calidad para Chile y el mundo.

Le agradecemos su paciencia y colaboración mientras trabajamos en conjunto frente a esta 
situación.

En Agrosuper ¡Juntos nos cuidamos!

EQUIPO AGROSUPER

En Agrosuper la salud de nuestros colaboradores y sus familias es nuestra 
prioridad, así como también lo es nuestro compromiso con la alimentación 
de Chile. Por este motivo, y ante esta contingencia, hemos incorporado 
medidas adicionales a las sugeridas por la autoridad sanitaria del país.


