
   
 

INSTRUCTIVO - MEDIDAS DE PREVENCIÓN OBLIGATORIAS 

EN EDIFICIO JOSE MIGUEL CARRERA 

1.- Normativa para el uso de mascarilla 
 
 Transporte público o privado sujeto a pago 
 Ascensores. 
 Espacios cerrados (oficinas, pasillos, auto fiscal, sala de reuniones, etc.) 
 
1.1.- Excepciones de la obligatoriedad de uso de mascarilla 
 
 Personas comiendo en lugares especialmente habilitados para esto. 
Personas que se encuentren solas en un espacio cerrado. (oficina individual) 
 
 
2.- Uso del Casino/ Áreas comunes 
 
En áreas comunes deberá mantenerse el distanciamiento físico de al menos 1,5 mts y el uso obligatorio 
de mascarillas 
 
En Casino: 
 
 Lave sus manos con agua y jabón y/o utilice los dispensadores de alcohol gel dispuestos en el recinto 
 Respete distanciamiento físico indicado en las demarcaciones y señalética del Casino 
 Retire su mascarilla solamente cuando va a comer y déjela mientras tanto dentro de una bolsa. 
 En mesas con separación física de acrílico, sólo deben sentarse dos personas 
 Los tiempos de almuerzo deberán ser de 45 minutos. 
 Lave sus manos con agua y jabón y/o alcohol gel al salir del Casino 
 No se permite mover ni trasladar mesas ni sillas desde su disposición original. 
 
 
3.- Número máximo de usuarios en los ascensores 
 
 Uso obligatorio de mascarillas dentro del ascensor 
 Máximo de ocupantes: 4 personas colocadas en las esquinas de la cabina, no enfrentados. 

 
 

4.- Medidas de protección personal  
 
 Limpiar los elementos de trabajo al menos una vez al día, o cada vez que sean intercambiadas. 
 Evitar saludar con contacto físico. 
 Lavarse las manos recurrentemente con agua y jabón. 
 Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 
 Evitar contacto cercano, como conversaciones cara a cara. 
 Evitar lugares cerrados con poca ventilación. 
 No compartir artículos de higiene, alimentación, elementos de trabajo, documentos y otros. 
 Ventilar cada hora el recinto donde se encuentre, idealmente abriendo las ventanas. 
 Respetar el Aforo Máximo informado en cada recinto 

 
 



   
 

INSTRUCTIVO - MEDIDAS DE PREVENCIÓN OBLIGATORIAS 
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5.- Concepto de Aforo Máximo 
 

 Cantidad máxima de ocupantes por recinto (recinto: espacio comprendido dentro de ciertos 
límites (muros, vallas, etc.) que se utiliza con un fin determinado), ejemplo: oficinas, salones, 
salas, etc., manteniendo una distancia en todo momento de 1.5 mts. 
 

 
6.- Reuniones presenciales 
 

 Se deberá promover las reuniones vía telemática. 
 

 En caso de que se requiera reuniones presenciales, considerar los siguientes requerimientos:   
 

Con 30 minutos de anterioridad al inicio de la reunión, deben desinfectarse mesas, sillas y los 
implementos que se utilizarán para la ejecución de la actividad, tales como teclado, mouse u otros. 
Ventilar el lugar. 
Registrar a los participantes de dicha reunión (nombre y apellidos completos, números de Rut y 
teléfono de contacto). Guardar la información al menos un mes.  

 La cantidad de asistentes no debe exceder el aforo máximo indicado para dicho recinto, respetando 
el distanciamiento de 1,5mts. entre cada participante. Al ingreso a la reunión, los participantes 
deben higienizar sus manos y no comer ni compartir: documentos, lápices, etc. Uso de mascarilla 
obligatorio en todo momento. 

 Ventilar el recinto e higienizar mesa, sillas y los implementos utilizados al finalizar la reunión 
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7.- Medidas frente a personas que presenten síntomas 
 

 Mantenerse en su hogar y no asistir a las dependencias del Servicio. Consultar inmediatamente a 
un médico y avisar a su respectiva jefatura quien deberá informar a la Dirección de Personas 
inmediatamente. 
 

 En caso de presentar síntomas dentro de la Institución, avisar a su Jefatura y al Departamento de 
Prevención de Riesgos de la Dirección de Personas (anexos 4692 – 4422) y/o a la Sala de Primeros 
Auxilios (anexo 4545) 


