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Protocolo Cuarentena Territorial y
Cordones Sanitarios
COVID-19

N° 02 – clientes
Santiago, 26 de marzo de 2019
En relación con las medidas adoptadas por el gobierno y la cuarentena total decretada para 7
comunas de Santiago, que comienza a regir el día de hoy a las 22:00 hrs. le informamos lo
siguiente:

Autorizaciones para cuarentena territorial y cordones sanitarios

El gobierno emitió un instructivo para la entrega de permisos, en el cual se especifica quiénes,
en qué condiciones y cómo se obtienen los documentos para poder desplazarse.
Debido a los servicios que presta nuestra empresa, los colaboradores de Securitas se
encuentran autorizados a desplazarse por los territorios afectos a la cuarentena
territorial. Securitas es parte del ítem “Seguridad” publicado en el “Instructivo para permisos
de desplazamiento” emitido por el gobierno. (www.gob.cl/coronavirus/protocolos.html)

Extracto del texto:

a) Conserjes y funcionarios de seguridad ya sean de edificios, condominios y otro tipo de
propiedades.
b) Empresas de seguridad, recursos tecnológicos y relacionadas sin credencial de la OS10 de
Carabineros de Chile.

Acreditación del permiso válido

Se considerará como permiso válido para el desplazamiento, alguno de los siguientes
documentos:
•
•

•

Opción A: Credencial OS-10, o
Opción B: Credencial de Securitas + Autorización para funcionar como empresa, o
Opción C: Documento con el listado de personal vigente de la empresa, con la firma del gerente
general + Autorización para funcionar como empresa.

Además, el colaborador deberá presentar su cédula nacional de identidad.
Hemos difundido estas medidas y las preguntas frecuentes para todos nuestros colaboradores a
través del siguiente portal: https://securitasaldia.cl/protocolo-cuarentena-territorial/

Monitoreo operativo constante

Estamos gestionando las coordinaciones operativas para mantener la normalidad de los
servicios en las comunas afectadas, asimismo, monitorearemos constantemente el desarrollo de
la jornada de hoy y mañana, con el fin de poder informar cualquier ajuste en forma oportuna.
Agradecemos pueda canalizar sus dudas o consultas con el branch manager responsable de sus
servicios.
Atentamente,
Securitas Chile - “Nosotros ayudamos a hacer de tu mundo un lugar más seguro”
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