
INSTRUCTIVO PARA 
RETIRO DE JUGUETES DE NAVIDAD AÑO 2021 

Sólo para selecciones y/o asignaciones realizadas entre el 1 y 30 de septiembre

A continuación, se detallan los lineamientos que deben cumplirse para el retiro de los Juguetes de Navidad 
para los/las hijos y/o cargas de trabajadores de Finning Chile y sus empresas relacionadas hasta 12 años de
edad.  Estas disposiciones se basan en las medidas preventivas recomendadas por el Ministerio de Salud y que 
la Empresa ha implementado, con el propósito de mitigar las probabilidades de contagio por Covid-19 y
así, velar por la salud, integridad y seguridad de nuestros/as proveedores, trabajadores y sus familias.

1. Requisitos de seguridad

• Presentar Pase de Movilidad y Encuesta de Salud en los lugares de entrega de juguetes (realizarla antes 
de su ingreso).

• Uso obligatorio de mascarilla en todo momento, cubriendo nariz y boca.

• Mantener distanciamiento físico en las filas, respetando las zonas demarcadas.

• Considerar que los estacionamientos no estarán disponibles para su uso.

• Respetar el aforo permitido en cada una de las instalaciones.

• Considerar que solo podrá ingresar una persona para retirar los juguetes, no se permite el ingreso de 
menores, lactantes o mascotas.

• Considerar que al ingresar al lugar de retiro se tomará la temperatura y se dispondrá de alcohol gel o 
solución en base a amonio cuaternario para higienizar las manos.

• Tener presente que no se permitirá el ingreso a las personas cuya temperatura sea superior a 37.8°, la 
encuesta de salud registre menos del 100% y/o el pase de movilidad se encuentre bloqueado.

2. Requisitos para el retiro de juguetes

A continuación, se detallan los requisitos específicos para el retiro de juguetes, los que permitirán que no 
exista contacto físico alguno con el proveedor:

• Presentar Cédula de Identidad
• Si los juguetes son retirados por un/una representante, esta persona deberá llevar impresa copia de la 

cédula de identidad del trabajador/a de quien retira los juguete.
• Respetar los lugares, fechas y horarios asignados para el retiro de juguetes en cada una de las ciudades.
• En caso de recibir un juguete defectuoso, contactar a su Representante de Recursos Humanos para 

coordinar el cambio.  Este proceso podrá realizarse sólo hasta el 20 de diciembre de 2021.



3. Lugar de retiro de juguetes

Los juguetes estarán disponibles en la ciudad que cada trabajador/a designó cuando seleccionó el juguete
de Navidad para su hijo/a.

A continuación, el detalle de los lugares y horarios de entrega de los juguetes seleccionados y/o asignados
entre el 1 y 30 de septiembre:

Ciudad de 
Entrega 

Dirección Fechas de entrega Horario* 

Iquique Ruta a 16-4515, Alto Hospicio 15 al 19 de noviembre 09:00 a 17:00 horas 

Calama 
Av. Las Industrias, Calle 7,

Manzana H, Sitio 4, Puerto Seco 
15 al 19 de noviembre 12:00 a 20:00 horas 

Antofagasta Benito Ocampo N°11350 
15 al 19 de noviembre 
22 al 26 de noviembre 

09:00 a 17:00 horas 

Copiapó Plaza Comercio, Local N°28 15 al 19 de noviembre 09:00 a 17:00 horas 

Coquimbo Ruta 5 Norte  #851 La Garza 22 al 26 de noviembre 09:00 a 17:00 horas 

Santiago Av. Los Jardines 924, Huechuraba 
15 al 19 de noviembre 

22 al 26 de noviembre 
09:00 a 17:00 horas 

Concepción Camino a Penco N°3166 15 al 19 de noviembre 09:00 a 17:00 horas 

Temuco 
Guido Beck de Ramberga 1710, 

Padre Las Casas 
15 al 19 de noviembre 09:00 a 17:00 horas 

Puerto Montt Panamericana Norte N°1045 15 al 19 de noviembre 09:00 a 17:00 horas 

Punta Arenas 
Zona Franca, Manzana 5A, Sitios 39 

al 41 
15 al 19 de noviembre 09:00 a 17:00 horas 

(*) Es importante considerar que el primer día el horario inicia su atención a las 14:00 horas y el último 
día, termina a las 14:00 horas.  Lo anterior con excepción de Calama, que termina a las 16:00 horas. 

Para el caso de solicitudes de juguetes del 1 de octubre al 19 de noviembre, el retiro deberá realizarse en la 
ciudad donde trabajan.  Por ejemplo: si trabajan en Lomas Bayas, podrán retirar el juguete en la ciudad de 
Antofagasta. Este retiro debe ser coordinado previamente con su Representante de Recursos Humanos, 
considerando que la entrega está programada para la segunda y/o tercera semana de diciembre 2021. 




