
Estimados Usuarios del Centro Comercial:

Con la finalidad de operativizar la implementación de medidas sanitarias que se realizarán en los locales del
centro comercial, para mitigar la posibilidad de contagios producto del Covid-19, elaboramos un procedimiento
simplificado para dichos trabajos.

Así es como sólo deben informar, con 24 horas de anticipación, al mail permisos.mall@zofri.cl la faena que
cumplirán detallando el local, fecha y horario en que serán efectuadas estas labores. Importante e
imprescindible es anexar el archivo adjunto (documento sobre riesgos laborales, que es requerido por la
autoridad), debidamente timbrado y firmado por cada trabajador y usuario responsable, en forma individual.

Los trabajos en Mall ZOFRI pueden ser ejecutados de lunes a viernes (9.30 a 17:00 horas) y sábados (9:30 a
15:00 horas), ingresando siempre por Puerta E con su cédula de identidad o debida identificación. Les
reiteramos que esta modalidad simplificada de permisos opera, única y exclusivamente, para adecuar sus
locales con acciones preventivas asociadas al Covid-19, y actividades previas a una potencial reapertura, tales
como:

- Disposición de alcohol gel en interior de tienda.
- Demarcación, para clientes, de distanciamiento físico en piso del local.
- Instalación de barreras físicas protectoras entre trabajadores y clientes.
- Instalación de gráficas alusivas a la prevención de contagios producto del Covid 19 al interior del local.
- A lo señalado se incorpora: abastecimiento de locales, limpieza, inventarios y toma de medidas.

Estos procedimientos no aplican para locales de comida preparada, helados, café, vending, los que sólo serán
autorizados en la última fase de apertura que determine la autoridad.

Asimismo, para aquellos trabajos que consideren modificaciones estructurales y que sean consideradas como
intervenciones mayores en Mall ZOFRI, rige el procedimiento de permisos estándar. Para ello deben ingresar al
link https://sel.zofri.cl/ServiciosEnLinea/ además de adjuntar el archivo adjunto sobre riesgos laborales.

Para todos quienes efectúen trabajos de cualquier índole en Mall ZOFRI, es obligatorio adoptar las medidas
sanitarias y de seguridad indicadas en el Informativo N° 39, las que serán debidamente controladas y
fiscalizadas. Ante dudas o inquietudes, solicitamos contactar a Glenda González, Jefa de Contratos y Operaciones
Mall ZOFRI, al móvil +56 9 9219 1941.

Esperamos contar, como siempre, con toda su colaboración y disposición.
Cuidarnos es tarea de todos.

Atentamente, 

Administración
Zona Franca de Iquique S.A.

Iquique, agosto 26 de 2020
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