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Nueva normalidad: ¿Cómo volver al trabajo presencial tras la
pandemia?

A más de un año de haber iniciado el proceso de las cuarentenas preventivas en nuestro país, son
cientos los rubros que tras las medidas entregadas por el Gobierno han pensado en cómo poner
en marcha su reactivación.

Santiago, 18 de junio 2021. A medida que el proceso de vacunación de la población se extiende y
las comunas comienzan a gozar del desconfinamiento, se abre la interrogante respecto de cómo
retomar las actividades diarias fuera del hogar, particularmente con las que tienen relación con la
vuelta al trabajo. Según el reciente estudio entregado por Boston Consulting Group (BCG) y The
Network, el 92% de los chilenos espera que sus trabajos sean parcialmente remotos después de
la pandemia, sin embargo rubros como la gastronomía, comercio, salud, educación, servicios
básicos han visto esta opción casi nula.

Sobre el retorno al trabajo presencial, Tomás Carrasco, CEO de SanitiCov, empresa dedicada a
brindar asesorías integrales en materia de sanitización a cientos de empresas y pymes, entrega
algunos tips que permitirían garantizar a los trabajadores espacios seguros y sanitizados para
retomar sus funciones.

Según explica Carrasco, elementos básicos como un pediluvio sanitizador, que permite que las
personas no entren con el virus en los zapatos, dispensador de alcohol gel y separadores de
acrílico frente a módulos de atención o escritorios, son parte de los 3 elementos que asegura que
una empresa o pyme pueda estar en condiciones de reapertura. “Todo esto, adicional al uso de
medidas sanitarias personales, como la mascarilla y guantes, si así lo requiere la organización”
agrega.

Adicionalmente, también considera fundamental el apoyo por parte de los trabajadores en la
implementación de estas medidas, argumentando que los directivos y miembros de cada
organización son quienes tienen la responsabilidad de cumplir con todo lo que la ley requiere
para una vuelta a la normalidad. “Las personas son responsables de que las curvas de contagio
dentro de cada organización se mantengan lo más bajas posibles, ya que implementar medidas
para la prevención del Covid-19 no tendrá ningún sentido si los equipos y cada trabajador, no las
cumplen”, comenta.

La idea de SanitiCov según Carrasco, es llegar a cada uno de los rincones del país apoyando a los
diversos rubros para que cuando retomen actividades su apertura se haga con la tranquilidad de
que se contará con todos los servicios necesarios para evitar cualquier contagio.

Dentro del último tiempo SanitiCov ha estado presente en la reapertura del Parque Arauco,
complejos deportivos, estadios municipales y multicanchas con el objetivo que las personas



puedan ejercitarse de forma segura. A nivel educacional, ha desinfectado universidades, colegios
municipales y jardines subvencionados desarrollando tótems y lavamanos especializados para
adultos y niños.

También han estado presente en hospitales como el Sótero del Río, Calvo Mackenna y la
Fundación Par cuyo fin es ayudar a personas que presentan algún tipo de discapacidad mental.
Uno de sus proyectos fue participar en la apertura del Mercado Central en semana santa.

Dos grandes clientes son la empresa Quant, que ha confiado en SanitiCov para el cuidado de sus
oficinas a lo largo del país y la Constructora FG en donde se instaló acrílicos separadores para
todos los empleados, tótems de temperatura con dispensador de alcohol gel, señaléticas y
adhesivos.


