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Alcance
La Sociedad, en concordancia a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Hípica Chilena
y con el Plan Paso a Paso del Gobierno, ha dispuesto una serie de medidas de seguridad
que los trabajadores deben respetar obligatoriamente con propósito de garantizar la
seguridad de todo el personal esencial, que se encuentre desempeñando labores al
interior de las instalaciones del Hipódromo.
Durante la Emergencia Sanitaria, ninguna oficina del Hipódromo Chile realizará atención
de público ni personas, ya sean profesionales de la hípica, accionistas, proveedores ni
ningún otro. Todas las consultas serán atendidas por teléfono o vía correo electrónico.
Dentro de las obligaciones generales que deben cumplir diariamente los
trabajadores, están:








Uso obligatorio de mascarilla.
Ingreso por los accesos habilitados.
Toma de temperatura al ingreso de las instalaciones.
Limpieza y desinfección de zapatos en pediluvio.
Mantener la distancia de al menos 1 mts.
No saludar de beso, ni de mano y evitar el contacto físico.
Respetar en todo momento lo dispuesto en éste y otros
documentos estipulados por la Sociedad.

Medidas que adoptará la Sociedad para asegurar el cumplimento de las medidas
adoptadas:
 Constante limpieza y desinfección, de manillas, puertas, ascensores y oficinas.
 Supervisión y fiscalización de cumplimiento a través de personal designado para
tal efecto.
 Entrega de elementos de protección personal a los trabajadores.
 Dispensadores de alcohol gel habilitados para la limpieza constante de manos.
 Adaptación de espacios físicos para cumplir con las distancias requeridas.
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Accesos
Entrada principal
El personal administrativo, tanto en auto como a pie, ingresará por la entrada principal
del Hipódromo.

Embarcadero
Se autoriza el tránsito por esta puerta sólo a los F.S que vengan de corrales aledaños al
Hipódromo e ingresen por esta dependencia y se verificará listado de cuidadores
autorizados para ingresar por lo que se requerirá documento de identidad o Patente del
cuidador.
Villa Hípica
Se autoriza el ingreso a los corrales para los trabajos rutinarios y días de carreras del
personal esencial, dispuesto en el protocolo del Consejo Superior de la Hípica. Se
verificará listado de personal autorizado para ingresar por lo que se requerirá documento
de identidad o patente profesional de la hípica.
En todos estos accesos, obligatoriamente, se controlará:
 Que sea una persona autorizada vigente para ingresar al Hipódromo.
 Ingrese con mascarilla y la utilice de manera correcta.
 Su temperatura sea menor a 37, 8 grados. En caso contrario, no podrá acceder a
las instalaciones.
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Medidas de prevención en la oficina
 Uso correcto y obligatorio de mascarilla:

- Importante tomar la mascarilla de los extremos al poner y desechar.
- Apretar el centro de la nariz para ajustar.
- Recordar la duración de la misma, según el material y características.
 Ingreso y desinfección de calzado:

Al ingreso de los recintos, se
dispondrá de pediluvios, donde los
trabajadores deberán desinfectar su
calzado
al
ingresar
a
las
dependencias y/o oficinas.
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 Mantención de distancia y uso de Ascensores:

-

Es importante mantener la distancia recomendada de al menos 1 mt.
No saludar de manos, besos y evitar todo contacto físico.
No compartir artículos de higiene personal y de alimentación.
No compartir los elementos de protección personal.
No compartir herramientas personales, en caso de ser necesario, deben ser
previamente desinfectadas.
- Al toser, cubra su boca y nariz con su antebrazo.

- Al mismo tiempo se recomienda utilizar las escaleras, para evitar el uso de
ascensor, y usar este sólo en caso que sea indispensable:
- Ascensor Oficinas Administrativas (Gerencia) y Accionistas: Se autorizará a subir
dos personas simultaneamente manteniendo la adecuada distancia.
- Ascensor Directorio: Se debe subir una persona por viaje.
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 Circula siempre por la derecha y evita aglomeraciones y/o filas:
- Esto con el objetivo de mantener la distancia requerida y evitar la cercanía con
los demás.

-

Tanto en el trabajo, como en el trasporte público, si es que tienes la necesidad de
utilizarlo.
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 Evitar la realización de reuniones presenciales:

Se promueve la realización de
reuniones digitales a través de
medios electrónicos, con propósito
de evitar el contacto.

En caso que no sea posible la reunión
virtual, se deben reunir con la
distancia mínima requerida y todas
las medidas de seguridad propuestas
(Uso de mascarilla, distancia, etc.)

Para almorzar coordina con tu
jefatura los turnos y lugares
habilitados en el Hipódromo para tu
seguridad.

7

Control y supervisión del cumplimiento de las medidas
dispuestas:
- Te contamos que con el objetivo de lograr una adecuada protección de todos, la
Sociedad dispuso de un grupo de Supervisores Sanitarios, debidamente
identificados, que serán responsables, durante todos los días, con y sin carreras,
de supervisar, controlar y poseerán atribuciones para exigir el adecuado
cumplimiento de las medidas de seguridad que todos debemos conocer, difundir
y cumplir, señaladas en el presente protocolo y en las disposiciones sanitarias
vigentes.

- Hipódromo Chile aplicará sanciones y medidas disciplinarias a quienes sean
sorprendidos vulnerando cualquiera de las medidas de seguridad, las normas
sanitarias y el Protocolo de Funcionamiento.
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 Cómo actuar en caso de presentar síntomas de contagio:

- Si presentas sospecha o alguno de estos síntomas, durante la jornada de trabajo,
comunicate con tu jefatura y da aviso a Recursos Humanos, para avisar que
asistirás a una institución de salud a chequearte y tomar las precauciones
necesarias.

- Si presentas sospecha o alguno de estos síntomas en tu hogar, No acudas al
Hipódromo. Informa de tu estado a tu jefatura, da aviso a Recursos Humanos y
concurre a un centro de salud a chequearte y tomar las precauciones del caso.
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Medidas de autocuidado en el trabajo a distancia (Teletrabajo):
Actualmente un grupo de colaboradores realiza sus labores en modalidad de Teletrabajo,
para lo cual recomendamos tener presente:

- Mantener el espacio de trabajo ordenado para evitar caídas y golpes.
- Evitar el consumo de alimentos o líquidos calientes mientras esté trabajando, ya
que se podrían derramar y provocar una quemadura.
- Utilizar las pausas de trabajo para consumir alimentos.
- Establecer reuniones virtuales periódicas con personas relacionadas con la propia
actividad (novedades, métodos de trabajo, problemas, etc.) para reforzar la
función social que cumple el trabajo y minimiza el riesgo de aislamiento.

- Descansar entre 8 a 10 minutos, cada una hora de trabajo.
- Si presentas síntomas de agotamiento, fatiga o pérdida de concentración, haz una
pausa que te ayude a retomar la concentración, como por ejemplo una pausa
activa (elongar musculatura demandada en la digitación, elongar cuello y espalda,
caminar, etc.).
** Para más información te invitamos a acceder al Link del Protocolo de Carreras sin Público
del CSHN, que se encuentra disponible en nuestra página web:
https://hipodromo.cl/archivos_sitio/hipodromochile/pdf/protocolo/PROTOCOLO_DE_FUNCIONAMI
ENTO_HIPODROMOS_CHILENOS_OFICIAL.pdf
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¡¡¡Recuerda que entre todos superaremos el Covid -19¡¡¡
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