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Santiago, 16 de abril de 2020 

 

Ref.: Medidas de Funcionamiento Post Cuarentena  

 

Estimados Usuarios;  

 

En consideración que se ha levantado la cuarentena en la Comuna de Las Condes y esperando que 

de a poco se vaya normalizando la afluencia de usuarios al Edificio, como Administración 

recomendamos instruir a vuestro personal de las siguientes medidas para mitigar las posibilidades de 

contagio para ellos y para el personal de operación del Edificio: 

 

1. Utilizar mascarillas en todos los recintos comunes, como hall de ascensores, cajas de escaleras, 

ascensores y lobby. Cumpliendo además con la disposición de la I.M de Las Condes. 

2. Lavado de manos con agua y jabón lo más frecuente posible o con alcohol gel en caso de que 

lo anterior no sea posible. 

3. Mantener distanciamiento social, recomendado por la Autoridad Sanitaria, cuando sea posible. 

4. Cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o antebrazo en caso de toser o estornudar. 

5. Usar las escaleras para transito desde/hacia sus dependencias, cuando sea factible para 

disminuir la densidad de uso al interior de los ascensores. 

6. Utilizar los ascensores en grupos reducidos, se sugiere un máximo de 4 personas. 

 

Les recomendamos además las siguientes medidas para la operación de vuestras oficinas para 

contribuir con el distanciamiento social recomendado por las autoridades sanitarias: 

 

1. Promover el trabajo a distancia en los casos que sea posible 

2. Minimizar las reuniones con externos, proveedores y clientes en la medida de lo posible. 

3. Instalar dispensadores de alcohol gel en sectores estratégicos de vuestras oficinas.  

4. Establecer horarios de ingreso diferidos, con el fin de disminuir la congestión en el 

desplazamiento de ascensores.  

5. Extremar las medidas de limpieza y de sanitización de superficies de contacto como mesones, 

manillas de mamparas y puertas, interruptores, etc.  
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6. Informar de inmediato a la Administración, sobre los colaboradores de sus empresas con 

resultado confirmado de COVID-19 para poder tomar las medidas de contención que sean 

necesarias. 

 

Durante la cuarentena la limpieza y sanitización del Edificio se ha seguido realizando de forma 

ininterrumpida, las dotaciones de personal de aseo y seguridad están coordinadas para enfrentar 

el retorno de usuarios al Edificio, reforzando la desinfección de torniquetes, botoneras de 

ascensores, manillas y mesones y la limpieza general de espacios comunes. Además, se han 

coordinado desinfecciones por nebulización en los espacios comunes como medida extra de 

sanitización. 

 

Contamos con su apoyo para la implementación de estas medidas, para que en conjunto podamos 

hacer frente a esta compleja situación. 

 

Les mantendremos informados sobre cualquier cambio en las disposiciones emitidas por la 

Autoridad u otras medidas de prevención que se establezcan en el Edificio. 
 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 
 

 

Matias Pinto Bustillos  

Technical Trainee Engineer| CBRE 


