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APRUEBA INSTRUCTIVO MUNICIPAL
ESTABLEC]ENDO PLANIFICACIÓN
PROGRESIVA OE INGRESO DE
FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES
TUNICIPALES OE CHILLÁN UEJO EN EL
CONTEXTO DEL BROTE DE COVID I9.

1447

Chillán Viejo, 0I I'taY 2020

VISTOS:

l.- Lo d¡spuesto en los artículos f inciso 4",
5' inciso 2" 19 N' 1 y 9,32 N' 5, 39, 41 y 43 de la Constitución Política de la República de
Chile. 2.- La Ley N"19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo;3.- Lo dispuesto en el
DFL No 1/19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, de 2001, que ffa el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado;4.- La Ley No 19.880, que establece
Bases de los Procedimientos Admin¡strat¡vos que rigen los Actos de los Organismos de la
Adm¡nistrac¡ón del Estado; 5.- Lo ¡nd¡cado en la Ley No 18.415, Orgánica Constitucional
de Estados de Excepción.6.- Lo establecido en la Ley N' 18.883, sobre Estatuto
Administrat¡vo de los Func¡onarios Munic¡pales.7.- Lo establecido en los artículos 1',4'
letras b) e i), 5'letra d), 12, 56, 63 letra i), 65 letra k), 79 letra b) y demás pertinentes de la
Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios; 8.- El artículo 4' y demás pertinentes del Código Sanitario; 9.- Lo previsto
en el Decreto No 4, de 5 de enero de 2020, del Min¡ster¡o de Salud que Decreta alerta
sanitar¡a por el período que se señala y otorga facultades extraord¡narias que indica por
emergencia de Salud Pública de importanc¡a internacional (ESPll) por brote del nuevo
coronavirus (2019-NCOV) y sus modificaciones d¡spuesta med¡ante Decreto N'6, de
fecha 6 de mazo de 2020; 10.- Lo dispuesto en el Decreto número 't04, de 2020 del
Ministerio del lnterior y Seguridad Pública, Subsecretaria del lnterior, que declara estado
de excepción constituc¡onal de catástrofe, por calamidad públ¡ca, en el territorio de Ghile;
ll.- Lo estatuido en el decreto con fuerza de ley No 725, de 1967, Código Sanitario; 12.-
Resolución No 7, de fecha 2019, de la Contraloría General de la República, que fija
normas sobre exención del trámite de toma de raz6n;13.- La Resolución Ex. N. .1g0, de
2020, del M¡nisterio de salud que dispone medidas sanitarias que indica por brote de
Covid-19; 14.- La resolución No 183, de 2020, del Ministerio de Salud que dispone
medidas sanitarias que indica por brote de covid-lg; 15.- Lo indicado en el Decreto
supremo No 156, de 2002, del Ministerio de lnterior, que aprueba plan Nacional de
Protección Civil, modificado por los decretos supremos No 39, del 20i .,l, y No 697, del
2015, ambos del Ministerio de lnterior y seguridad pública; 16.- La resolutión No 7, de
2019, de la contraloría General de la República; 17.- Lo establecido en el decreto número
1o4, de 2020, del Ministerio del lnterior, que declara estado de excepción constitucional
de catástrofe, por calam¡dad pública, en el territorio de chile; lg.- Los antecedentes
conten¡dos en la resoluc¡ón exenta N' 365 de 16 de mar¿o de 2020, de la lntendenc¡a
Regional de Ñuble; 19.- Las consideraciones establecidas por contraloría General de la
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República, Gabinete del Contralor General, contenidas en Orden de Servicio N'50 de 12
de mazo de 2O2O;20.- Las disposiciones contenidas en la Resolución Exenta N" 217 del
Ministerio de Salud; Subsecretaría de Salud Pública, que Dispone medidas sanitarias que
indica por brote de covid-19; 2't.- El Decreto Alcald¡cio N" 891, de 16 de mazo de 202O,
Decreto Alcaldicio N' 982, de 20 de marzo de 2020, y el Decreto Alcaldicio N'1402,
demás disposiciones; 22.- Oficios Circulares N'2,15 Gabinete Presidencial, de S.E el
Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda, insructivo austeridad y eficiencia
en el uso de los recursos publicos durante la emergencia sanitaria producto del virus
COVID-19. 23.- Lo consagrado en el Plan Anual de Acción Municipal, lo dispuesto en el
Plan de Desanollo Comunal, lo dispuesto en el Reglamento lntemo Municipal, y
antecedentes pertinentes.

CONSIDERANDO:

l.- Que, como es de públ¡co conocimiento, a part¡r del mes de diciembre de 2019, hasta la
fecha se ha producido un brote mundial del v¡rus denominado coronavirus-2 del síndrome
respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019
o COVID-'19.

2.- Que, con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial
de la Salud, en adelante OMS, declaró que el brote de COVID-19 constituye una
Emergencia de Salud Pública de lmporlancia lntemac¡onal (ESPIl), de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento San¡tario lnternacional, aprobado en nuestro
país por el decreto No 230, de 2008, del Minister¡o de Relaciones Exteriores.

3.- Que, el 5 de febrero de 2O2O, el Ministerio de Salud dictó el decreto No 4, de 2020, que
decreta Alerta Sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias
que ¡nd¡ca por Emergencia de Salud Pública de lmportanc¡a lntemacional (ESPIl) por
brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV). Dicho decreto fue modificado por el decreto No
6, de 2020, del M¡nister¡o de Salud.

4.- Que, el 28 de febrero de 2020,|a OMS elevó el riesgo internacional de propagación del
coronav¡rus COVID-19 de "alto" a 'muy alto".

5.- Que, el 11 de mazo de 2020 la OMS concluyó que el COVID-19 puede considerarse
como una pandemia.

6.- Que, desde el 16 de mar¿o de 2O2O, el país ha entrado en fase lV del brote del nuevo
coronavirus "2019-NCO\f , debiendo tanto el Pres¡dente de la Repúbl¡ca, como el
Ministerio de Salud, adoptar medidas de acc¡ón, entre ellas, la autonomía dispuesta para
cada Jefe de Servicio, a fin de evitar el contagio del COVID-'|9.

7.- Que, conforme lo disponen los artículos 1" inciso quinto y, 5" inc¡so segundo, de la
Constitución Política de la Republica, es deber del Estado dar protección a la poblac¡ón y
a la familia, así como respetar y promover los derechos esenc¡ales que emanan de la
naturaleza, humana garantizados por la Carta Fundamental y por los tratados
intemacionales ratificados por Chile y que se encuentren v¡gentes.

8.- Asimismo, cabe anotar que, en resguardo del derecho a la protección de la salud,
garant¡zado por el artículo 19, N'9', de la constitución política y en cumpl¡miento del
Reglamento san¡tario lnternacional, aprobado por la organizaban Mundial de la salud-de
la que chile es miembro-, mediante el decreto supremo N'4, de 2020: del Ministerio de
salud, se declaró la alerta sanitaria para enÍientar la amenaza a la salud publica
producida por la propagación a nivel mund¡al del Coronavirus 201g.

9.- Que, el artículo 56 de la Ley N' 1g.69s, orgánica constitucional de Munic¡pal¡dades,
dispone que "El alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y en tat cat¡dad le
corresponderá su dirección y administración superior y ra supérvigirancia de su
funcionamiento'.
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10.- Que, tal como se desprende de los mandatos en los artículos 2o y 30 de la Ley No
'18.575, compete a esta Autoridad velar por el func¡onamiento regular y cont¡nuo de la
instituc¡ón que dirige, por el eficiente uso de los b¡enes que se le asignan al organismo a
su cargo.

11 .- Que, el artículo 30 de la Ley No 18.575, que consagra el Principio de Continuidad del
Servicio Público dispone, en lo pertinente, que "La Administración del Estado está al
servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo a las
necesidades públicas en foma cont¡nua y permanente".

12.- Que, el Principio de Coordinación consagrado en el artículo 50 de la Ley N' 18.575,
implica establecer mecanismos de colaboración para concretar med¡os y esfuerzos con
una finalidad de establecer medidas preventivas ¡nd¡spensables, para lo cual se requiere
disponer de los elementos que permitan crear y establecer las condic¡ones materiales y
técn¡cas necesarias para precaver y hacer frente en forma oportuna a s¡tuaciones que
puedan poner en riesgo la seguridad e integridad de los habitantes.

13.- Que la Ley N''18.695, Orgánica Const¡tucional de Municipalidades en su artículo 4
letras b), e), i) establece gue las munic¡palidades, en el ámbito de su territorio, podrán
desarrollar d¡rectamente o con otros órganos de la administración del estado funciones
relacionadas con la salud pública y la prevenc¡ón de riesgos y la prestación de auxilio en
s¡tuaciones de emergencia o catástrofes.

1¡1.- Que, el Código Sanitario en su artículo 4', señala que 'a /as municipalidades
corresponde atender los asunfos de orden san¡tario que le entregan el a¡ticulo 105 de la
Const¡tución Política del Estado y las disposiciones de este Código'.

15.- En este contexto, el Coronavirus (Covid-19) es una cepa de la familia de Coronavirus
que no se había identificado previamente en humanos, causantes de enfermedades que
van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como insuficiencia
respiratoria aguda grave (Fuente: Organización Mundial de la Salud).

16.- Que, la Organización Mundial de la Salud ha declarado como una Pandemia este
virus, considerando su rápida propagación y transm¡s¡ón a nivel mundial, la cual con fecha
10 de marzo ya ha superado los 100.000 casos a nivel mundial y ha dispuesto de
recomendac¡ones especiales para que las naciones tomen los resguardos en prevenir la
propagación y el aumento rápido de la curva de contagio.

17.- Que, en este orden de consideraciones, es necesario hacer presente que durante los
últimos días resulta ostensible el explosivo aumento y riesgo de propagación de
contagiados por el brote epidemiológico COVID-19, en la comuna de Chillán Viejo y en la
Región de Ñuble, lo que hace del todo propicio el deb¡do resguardo de la comunidad y la
satisfacción de sus necesidades básicas, asf como continuar garantizando el ejercic¡o de
la función pública municipal.

18.- Que, en función de los antecedentes precedentemente señalados, la Dirección
Nacional de ONEMI declara Alerta Roja Nacional por pandemia, vigente a partir del día
jueves 19 de mazo del 2020 y hasta que las condic¡ones así lo ameriten. En
consecuencia a lo anterior, se cancela la Alerta Amarilla por pandemia, que se encontraba
vigente desde el día 16 de mazo, en efecto, con la declaración de la Alerta Roja, se
movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar en forma coordinada,
respeclo de la pandem¡a covlD-19, considerando su efensión y severidad, por lo que se
debe mantener una estrecha participac¡ón y colaboración de los organismos del sistema
de Protección Civ¡1.

19.- Que como consecuencia de Io anterior, se requiere con la debida diligencia y
actavidad del ejercicio de medidas extraordinarias que miren en su integridad a la
protección de las personas y sus bienes

ú
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En el marco de la actual pandemia por brote del nuevo Coronavirus COVID-19,
declarada por la Organización Mundial de la Salud, y en el contexto de la Alerta
Sanitaria declarada a través del Decreto N' 4 de 2020, del Ministerio de Salud, y el
establecimiento de las medidas de gestión administrativas establecidas en los
Decretos Alcaldicios N" 891 , 1231 , memorando de Administrador Municipal N' 15,
17 de 2020, se desarrolla el "Plan Progresivo de lngreso de funcionarios y
trabajadores municipales en el contexto del brote de COVID 19".

Sobre el particular, preliminarmente resulta preciso indicar que habiéndose
dispuesto medidas de gestión interna de organización municipal tales como: eximir
del control horario de jornada de trabajo a personal que certifique riesgo sanitario
(mayores de 60 años, embarazadas y funcionarios con enfermedades crónicas y/o
inmunodeprimidos) y posibil¡tar el cumpl¡miento de sus labores fuera de las
dependencias municipales mediante la utilización de medios electrónicos; se
difundieron instrucciones indicadas en los Decretos Alcaldicios N' 891, 982, '1002,

1231 , de esta anualidad y en los memorándum N" 15, N' 16 y N" 17 de este
administrador, y el estableciendo de otras medidas de gestión vía correo
electrónico, tales como servicios mínimos indispensables y sistema de turnos, en
complemento con otras indicadas en las videoconferencias llevadas a efecto por
plataforma zoom, se ha generado organización y coordinaciones necesarias para
enfrentar la actual crisis sanitaria.

En cuanto a la manifestación operativa al servicio de la comunidad, son
destacables las medidas que hemos llevado a efecto las que han ido en directo
beneficio de la comunidad tales como, sanitizacion de calles, entrega de
medicamentos y canastas familiares a través de la aplicación de un procedimiento
reglado, facilitando asimismo el acceso a la compra de bienes de consumo
indispensables a las familias residentes en sitios rurales fuera del cordón sanitario
establecido para la comuna y que pertenecen a aquella, entre otras.

Pasados aproximadamente un mes de implementados los aludidos mecanismos
en el ámbito interno y externo y observando el indispensable rol del municipio y
sus inmediatas consecuencias en los diferentes aspectos de la vida y bienestar de

20.- Que, en estas circunstancias surge para la Municipal¡dad de Chillan Viejo, en nombre
y representac¡ón de quien decreta, el imperativo legal de dar cumplimiento a las funciones
indicadas en los cons¡derandos precedentes, adoptando de manera urgente las medidas
financieras, de auxilio, sociales y demás que resulten pertinentes, a fin de atender de
modo ef¡c¡ente y eficaz cada una de las situaciones que se deriven de la cont¡ngencia
sanitaria descrita.

21.- Que, con el fundamento de proveer el debido cumplimiento de los principios de
eficiencia, eficacia, control jerárquico, responsabilidad, probidad administrativa, y en
definitiva el debido cumplimento de la función pública que deben observar autoridades y
funcionarios públicos, consagrados en la Ley N" 18.575, Orgán¡ca Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, he cons¡derado relevante impartir las
instrucciones que a cont¡nuac¡ón se detallan:

DECRETO:

l'.- APRUÉBASE el siguiente INSTRUCTIVO IIIUNICIPAL ESTABLECIENDO UNA
PLANIFICACIÓN PROGRESIVA DE INGRESO DE FUNCIONARIOS Y
TRABAJADORES TTUNICIPALES DE CHILLÁN UEJO EN EL CONTEXTO DEL BROTE
DE COVID 19, cuyo texto pasa a exponerse a continuación:

GENERALIDADES:

v
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las personas de nuestra comuna, atenc¡ón ciudadana, labores de fiscalización,
entre otras, habiendo decretado la autoridad el cese de la cuarentena y
levantamiento del cordón sanitar¡o para nuestra comuna, se sugiere a Ud. adoptar
nuevas medidas de gest¡ón para una correcta entrega de servicios por parte de la
municipal¡dad.

En vlrtud de lo anterior, se pretende instituir un plan progres¡vo de ingreso a las
labores, incorporando e ¡mplementando todas las medidas establec¡das por la
autoridad sanitaria que sean necesar¡as para resguardar la salud y protección
tanto de funcionarios, trabajadores y servidores públicos, como del públ¡co en
general, reglamentando el acceso de la c¡munidad a dependencias municipales,
entre otras consideraciones.

II.- FUNDAMENTO:

Proveer el debido cumplim¡ento de los principios de efic¡encia, eficacia, control
jerárquico, responsabilidad, probidad adm¡nistrativa, y en definitiva el debido
cumpl¡mento de la función pública que deben observar autoridades y func¡onarios
públicos, consagrados en la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

ilr.- oBJETtVO:

Establecer las medidas preventivas a realizar en la municipalidad de Chillán Viejo,
con el objeto de disminuir el riesgo de contag¡o de COVID-19.

Establecer los lineamientos de actuación frente a un posible caso de COVID-19,
en el municipio.

Todos los funcionarios, trabajadores y prestadores de servicios del municipio, con
excepción de aquellos pertenecientes a la Dirección de Salud Municipal.

1.. MEDIOAS PREVENTIVAS GENERALES

RESPONSABLES DIRECTOS: Todos los Directores y Jefaturas deberán
garantizar y dar cumplimiento a las medidas, informando al personal de su
dependencia.

RESPONSABLES DE FISCALIZACION Y CUMPLIMIENTO Dirección de

Resguardar la atención municipal, con protección de funcionarios públicos,
trabajadores municipales y comun¡dad.

IV..AMBITO APLICAC!ÓN:

Ambiente Aseo y Ornato y Dirección Seguridad Púb¡ca.

a) Lavado frecuente de manos, baños municipales deberán contar con jabón
permanentemente, el Director de Ambiente Aseo y Ornato deberá disponer
coordinación con empresa prestadora de servicios de aseo, con el objeto de
garant¡zar esta obligación.

b) Mantener d¡stanc¡a social de un metro, para cuyos efectos la Dirección de
Ambiente Aseo y Omato en conjunto con la Direccion de Seguridad pública
deberá disponer de elementos marcadores al ingreso del municipio y velar
por garantizar el cumplimiento de esta med¡da.
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stornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable.
vitar tocarse los ojos, la nariz y boca.
uncionarios no deberán compart¡r artículos de h¡giene ni de alimentac¡ón.
e deberán mantener los ambientes mun¡c¡pales, of¡cinas, dependencias en

general, limpias y ventiladas, la Dirección de Ambiente Aseo y Ornato
deberá disponer coordinación con empresa prestadora de servicios de
aseo, con el objeto de garantizar esta obligación.

g) Todo funcionario mun¡cipal debe estar alerta a los síntomas del COVID-19:
fiebre sobre 37,8 ", tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor
muscular, dolor de cabeza. Si un trabajadorftrabajadora presenta cualquiera
de los síntomas indicados: no podrá presentarse ni continuar en su lugar de
trabajo hasta que sea evaluado por un méd¡co y determine conducta,
deberá dar aviso inmediato a su jefatura, para la adopción de las medidas
preventivas que correspondan frjadas por la autoridad sanitaria.

h) Todo funcionario municipal debe circular al interior del municipio con
mascarilla, la Direccion de Seguridad Pública deberá velar por garantizar el
cumplimiento de esta med¡da.

2.- DEL ASEGURAMIENTO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE DEL LUGAR DE

c)E
d)E
e)F
0s

RESPONSABLES DIRECTOS: Todos los Directores y Jefaturas deberán
garant¡zar y dar cumplimiento a las medidas, informando al personal de su
dependencia.

RESPONSABLE DE FISCALIZACION Y CUMPLIMIENTO: Dirección de
Ambiente Aseo y Ornato.

Mantener ambientes limpios y vent¡lados.
La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de
acuerdo a las orientac¡ones para el proceso de limpieza y desinfección de
espacios de uso público y lugares de trabajo indicadas en el 'Protocolo de
Limpieza y Desinfección de Ambientes- COVID -19'del Ministerio de Salud
Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escr¡tor¡os,
mesas, teléfonos, teclados, casilleros, dispensadores de agua, entre otros.
Realizar limpieza y desinfección de lugares destinados a comedor posterior
al uso de estos.
Refozar la higiene de los baños con el f¡n de evitar la presencia de residuos
de orina, heces y otros fluidos corporales.
Promover periódicamente el lavado de manos por parte de trabajadores
trabajadoras.

3.- DE LA PROMOCIÓN DE MEDIDAS INDTVIDUALES DE FUNC IONARIOS Y

Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de
manos frecuente con agua y jabón.

v

LUGARES DE TRABAJO:

TRABAJADORES MUNf CIPALES:

RESPONSABLES DIRECTOS: Todos los D¡rectores y Jefaturas deberán
garantizar y dar cumplimiento a las medidas, informando al personal de su
dependencia.
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Disponer de solución de alcohol gel permanente únicamente para el
funcionario que no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de
manera frecuente, lo que será de responsabilidad del Director o Jefatura
municipal, encauzado a través de Administración.
Mantener la distancia soc¡al de 1 metro entre las personas.
Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y
estornudar, no reutilizar este últ¡mo.
Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos
Evitar contacto físico al saludar.
No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con
otras personas del lugar de trabajo.
No compartir los elementos de protección personal para el desempeño de
las funciones a desarrollar, estos son de uso personal.

4.- DE LA GESTIÓN DE REUNIONES PARA EVITAR TRANSMISIÓN:

RESPONSABLES DIRECTOS: Todos los Directores y Jefaturas deberán
garantizar y dar cumplimiento a las medidas, informando al personal de su
dependencia.

Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios
electrónicos, tales como plataformas zoom, meet, u otras análogas o
equivalentes, para lo cual la Unidad de lnformática deberá dispensar de
oportuna colaboración, en c:¡so de ser requerida, la respectiva solicitud
deberá efectuarse al Director de Secretaria de Planificación Comunal.
Si la reunión presencial, por su espec¡al naturaleza, no puede ser
reemplazada por medios electrónicos, Directores y Jefaturas deberán
garant¡zar y dar cumpl¡m¡ento a lo slgu¡ente:

. Reducir el número de personas

. Organ¡zarla de manera tal que los participantes se encuentren
a lo menos a I metro de distancia entre sí.

. Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, soluc¡ón
de alcohol gel.

. Conservar los nombres, RUf y teléfonos de los participantes de
la reunión durante al menos un mes.

r Gestionar limpieza del lugar donde se realizó la reun¡ón
después de concretada.

. Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión

RESPONSABLES DIRECTOS: Todos los Directores y Jefaturas deberán
garantizar y dar cumplimiento a las medidas, informando al personal de su
dependencia.

Entregar las facilidades para que los trabajadores y trabajadoras puedan
desempeñar sus labores en forma remota (teletrabajo), considerando las
funciones del cargo y la particular cond¡ción del funcionario o trabajador,
ponderar s¡ se encuentra en grupos de riesgo certificando tal circunstancia.

4
v

5.- OTRAS MED]DAS GENERALES:
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Favorecer las actividades vía videoconferencia, llamadas telefónicas o
correos electrónicos.
Evitar aglomeraciones en actividades como: reuniones, cursos, seminarios,
mesas de trabajo u otros.
Promover que se mantenga distancia social de al menos 1 metro entre
trabajadores / trabajadoras. Esto aplica también en buses utilizados para el
traslado, en dependencias utilizadas como comedores, atención de público
u otros.
Establecer horarios laborales de ingreso y salida diferidos, para evitar el uso
de transporte público en horario punta, en atención a lo precedente se ha
dispuesto el ¡ngreso gradual de funcionarios y trabajadores municipales.
Establecer horarios diferidos de almuezo para evitar aglomeraciones.
Promover capacitaciones vía eJearning cuando sea pertinente.
lmplementar las medias preventivas y recomendaciones publicadas en la
página de Ministerio de Salud https://www. minsal.cllnuevo -coronavirus-
20 I 9-ncov/informe-técnico.

6.. DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR EN LOS LUGARES DE
TRABAJO SEGÚN GRUPOS EsPECIFICOS. PARA DISMINUIR EL RIESGO DE

Para cada uno de los grupos específicos se debe cumplir las medidas preventivas
generales a realizar en los lugares de trabajo señaladas en el punto anterior.

A continuación, se establecen las medidas preventivas por grupos específicos de
trabajadores municipales que complementan y refuezan las anteriores, en
atención a la especial labor que desarrollan.

a) Trabaiadores v trabaiadoras que se desempeñan e¡ puntos de inqreso
municipal. va sea de manera permanente o esoorádica.

b) Trabaiadores y trabaiadoras que se desem peñan en cumplimiento de

Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o usar solución de alcohol
Usar mascarilla tipo quirúrgico que cubra nariz y boca, si tendrá contacto directo
con público, procurar distanciamiento a lo menos de 1 metro:

- Recambiar la mascarilla cada vez que se humedece
- Eliminar la mascarilla una vez retirada, -húmeda o no- y proceder a lavado

de manos
- No manipular la mascarilla, ni tocar la cara. En caso de necesitarlo, debe

lavar las manos
- Eliminar la mascarilla en un basurero con tapa

Cubrir la boca y nariz con pañuelo desechable o antebrazo al toser y estornudar.
En el caso de usar pañuelos desechables, debe eliminarlos y poster¡ormente
lavar las manos
Evitar contacto físico al saludar.

labores que requieren atención de público.

Mantener ambientes limpios y ventilados
Directores y Jefaturas de Unidad, deberán facilitar las condiciones y los
implementos necesarios para el lavado de manos frecuente con agua y jabón,
en atención a los puntos precedentes.
Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el
trabajadora/trabajador que no tiene acceso a lavado de manos con agua y iabón

CONTAGIO DE COVID-19:
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de manera frecuente
Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y
estornudar, no reutil¡zar este último
Mantener la distancia soc¡al de 1 metro con demarcación visible

Abstenerse de tocar nar¡z, boca y ojos.

Evaluar la disminución de las horas de atención a púbtico dentro de la jornada
laborales.
Limpieza y desinfección del mesón de atención antes y después de atender a
cada persona según lo establec¡do en el "Ptotocolo de Limpieza y Desinfección
de Ambientes- COVID -19" del Ministerio de Salud.

Gestionar instalación de mica o vidrio protector (barreras físicas), que impidan el
paso de got¡tas, como láminas de plástico entre el personal que atiende y el
público cuando sea posible y en caso que se requiera.
Letreros visibles en mesones de atención, dirigidos a la comunidad que señalen
lo siguiente a modo ejemplar: "cubra su boca y nariz con el antebrazo o pañuelo
desechable al toser y estomudar, no reutilizar este ú/fimo", Constituirá obligación
de la Unidad de Comunicac¡ones confeccionar los aludidos letreros, así como
promover el ejercic¡o de estas acc¡ones en redes o informativos espec¡ales.
Usar mascarilla que cubra nariz y boca, s¡ en el desempeño de sus funciones
existe aglomeración de personas que impide mantener la distancia social de I
metro o más
Uso de guantes de látex o nitrilo

c) Respecto de casos sintomáticos que se presentan en los
luqares de trabaio.

En el caso de que un func¡onar¡o o trabajador mun¡cipal presente fiebre
sobre 37,8', y cualquiera de los siguientes síntomas: tos seca o dolores
musculares o dolor de garganta o dificultad respiratoria; el trabajador o
funcionario no podrá presentarse n¡ continuar en su lugar de trabajo hasta
que sea evaluado por un méd¡co y determ¡ne conducta, deberá dar aviso
inmediato a su jefatura, para la adopción de las medidas prevent¡vas que
correspondan fijadas por la autoridad sanitaria.

Si se presenta en el lugar de trabajo municipal, un trabajador o
funcionario que viajó al extranjero-independiente del pais de origen- o es
un contacto estrecho de caso confirmado, la municipalidad, a través de la
respectiva jefatura debe:

lndicar al trabajador/ trabajadora, que no puede permanecer en su
lugar de trabajo y debe cumplir su aislamiento obligatorio en
domicilio.

\a

Evitar contacto físico al saludar.

t

d) Respecto de viaieros desde el extran¡ero o contactos estrechos
de casos confirmados notificados por !a Seremi de Salud. que
NO CUTPLEN Ia medida cuarentena domiciliaria v se presentan
en la municipalidad:

.r'-,¿ ,
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Comunicar esta situación a la Seremi Salud a través de la
plataforma OIRS www.oirs. minsal.cl incluyendo nombre, RUT y
teléfono del funcionario o trabajador.

e) Resoecto al aviso a a M un tcl Dalidad de un caso confirmado
de COVID-19.

La Municipalidad podría ser informada de un caso confirmado COVID-I9, ya
sea por la SEREMI de Salud (Autoridad Sanitaria-AS) o por el propio
trabajador o trabajadora afectada.

La Autoridad Sanitaria se contactará con la entidad empleadora para
solicitar información de los contactos estrechos; la Municipalidad deberá:

Entregar información de los contactos estrechos del caso
confirmado, si es requerido por la AS: nombre, RUT, teléfono u otra.

Complementar la lista de contactos estrechos del caso confirmado, si
es requerido por la AS.

Cabe señalar que los contactos estrechos son determinados unica y
exclusivamente por la Autoridad Sanitaria Regional. A estos contactos estrechos
corresponderá la emisión de licencia médica de acuerdo a lo establecido en el
Ordinario MINSAL 81 N" 940 del 24 de mazo de 2020, y a las disposiciones de la
Superintendencia de Seguridad Social indicadas en el Ordinario N' 1220 de27 de
marzo de2O20.

De lo precedente será responsable la jefatura directa del funcionario o trabajador
afectado.

ACCIONES FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS CON COVTD-I9 EN
LOS LUGARES DE TRABAJO MUNICIPAL

FUNCIONARIO O TRABAJADOR MUNICIPIO QUE SE PRESENTA EN EL LUGAR DE TRABAJO AVISO AL EMPTEADOR DE UN CASO CONFIRMADO

f ráb¡i¡dor sjntomático: Co¡
temp€r.tur¡ d. 17,8a o más
y cu¡lqui..¿ de 16 si8ui.rlt.r
sinto@5r t6 iéo o
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Conforme lo dispuesto en el ORD. '1 161 de 1 8 de mazo de 2020, de la
Superintendencia de Seguridad Social, "Los trabajadores con diagnóstico de Covid
19 confirmado, que tuvieron contacto estrecho, de acue¡do a las definiciones
establecidas por el Ministerio de Salud, con personas por situac¡ones laborales
cuyo diagnóstico también ha sido confimado (sea esfe último de origen laboral o
común) estarán cubie¡tos por las prestaciones de la Ley N" 16.744, en la medida
que sea posible establecer la trazabilidad de origen laboral del contagio. Lo
anteior, a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la Ley N"
16.744, respecto que es enfermedad profesional la causada de manera directa por
el ejercicio de la profesión o el trabajo que real¡ce una persona".

Se recuerda, que para poder establecer la trazabilidad de origen laboral de esta
enfermedad se debe poder determinar en qué circunstancias se dio el contagio, es
decir, poder definir el cómo, cuándo y dónde se produjo el contagio. Dado estos
antecedentes, se podrá determinar su origen laboral.

V.- DEL PLAN PROGRESIVO DE INGRESO:

1.. DEL ESTABLECITTiIIENTO DE MEDIDAS GENERALES:

l.- Los Directores y Jefaturas de Unidad deberán establecer, un plan de
funcionamiento operativo de los funcionar¡os dependientes de su dirección y un
s¡stema de turnos que garantice a lo menos un funcionario del área municipal
respectiva, cumpliendo su labor presencial en dependencias municipales u
of¡cinas anexas.

Se entendeÉ Dor qrupo de riesEo: aquellas personas mayores de sesenta años
de edad; las mujeres embarazadas y aquellas personas que el respectivo Director
con anuencia del Alcalde defina, de acuerdo a los protocolos d¡ctados por el
Ministerio de Salud, considerando especialmente el contacto estrecho con casos
confirmados de COVID-19, según la definición de la autoridad sanitaria, o que por
sus cond¡ciones de salud sean espec¡almente susceptibles de contagio, tales
como, personas inmunodeprimidas, con diabetes, enfermedades cardiacas o
pulmonares, o que padezcan otras enfermedades de riesgo, las cuales

v

f) Respecto a la calificación de Enfermedad Profesional de los
casos con d¡asnóst¡co de COVID-19 conf¡rmado. por
situaciones Iaborales.

2.- Se mantendrá la medida establecida en relación a que aquellos funcionarios
que se encuentren en los grupos de riesgo los cuales podrán ser eximidos del
control horario de jornada de trabajo y se perm¡t¡rá que ellos cumplan sus labores
excepcionalmente fuera de las dependencias institucionales, de manera remota,
mediante la utilización de medios electrónicos.
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3.- Respecto de aquellos funcionarios y servidores públicos que no se encuentren
haciendo uso de licencias médicas, feriado legal, permisos, ni se encuentren
dentro del grupo de riesgo antes indicado, el plan de retomo gradual deberá
considerar su incorporación progresiva para que, en definitiva la municipalidad
pueda funcionar de manera presencial normal, considerando naturalmente, las
restricciones que en lo sucesivo las condiciones sanitarias admiten.

4.- La apertura gradual del municipio, se realizará en horarios determinados,
deberán adoptarse las medidas de seguridad, higienización y control de acceso
pert¡nente, tales como; ingreso restringido de comunidad solo para casos
impostergables de urgencia, implementación de control a través de un termómetro
pirómetro laser, para medir temperatura corporal a distancia, evitar
aglomeraciones fijando en piso medidas de distanciam¡ento, entre otras ya
especificadas.

MES DE MAYO

SEMANAI(l1a15)

Horario de ingreso al municipio hasta las 9:30 y salida desde las 14:00 hrs.

Se debe dejar como puerta de ingreso y acceso con control calle Serrano N' 300

Atención de público vía telefónica oficinas y vía correo electrónico, desde las 10:00
a 14:00 horas, posterior al horario indicado se debe continuar revisando y
gestionando información de forma remota. Directores y Jefaturas deberán
garantizar y dar cumplimiento a esta medida.

Reingresan funcionarios que no se encuentren en los grupos de riesgos (mayores
de 60 años, embarazadas y las personas de todas las edades con determinadas
afecciones certificadas, tales como inmunodepresión o enfermedades crónicas
cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas (por
ejemplo, la diabetes, hipertensión) las que se detallaron precedentemente.

Durante la semana se debe adaptar estaciones de trabajo, ver medidas de
seguridad tanto para el funcionario, como para los usuarios. (Demarcar las
distancias, instalar placa de acrílico u otro material, entrega de implementos de
resguardo personal).

comunicaciones debe emitir folletería pertinente de información al funcionario y a
la comunidad respecto del virus SARS-CoV2, que genera la enfermedad COVID-
19, (ej. Sr. Usuario mantenga un metro de distancia, utilice mascarilla, etc.)

unidad de Personal debe entregar los decretos a los Directores de unidades,
respecto de los funcionarios que certificaron encontrarse en los grupos de riesgos.

Unidades recaudadoras deben presentar protocolo de plan de trabajo para
atención de público presencial.

,- v

presentaron certificación correspondiente a la Dirección de Administración y
Finanzas.

2..DEL INGRESO:
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Se debe cerrar portón de acceso vehicular a las 9:30 horas y reabrir a las 14:00
horas, para evitar tránsito de personas ajenas al servicio.

Se debe establecer horarios de recepción de productos de proveedores
coordinación de cada Dirección en conjunto con Dirección de Administración y
Finanzas.

SEMANA2(18a22)

Horario de ingreso hasta las 9:30 y salida desde las 14:00

Atención de público vía telefónica desde oficinas y vía correo electrónico, desde
las 10:00 a 14:00 horas, posterior al horario indicado se debe continuar revisando
y gestionando información de forma remota. Directores y Jefaturas deberán
garantizar y dar cumplimiento a esta medida.

Se debe cerrar portón de acceso vehicular a las 9:30 horas y reabrir a las 14:00
horas, para evitar tránsito de personas ajenas al servicio.

Se debe establecer horarios de recepción de productos de proveedores
coordinación de cada Dirección en conjunto con Dirección de Administración y
Finanzas.

Se debe dejar como puerta de acceso con control de ingreso por calle Serrano N'
300.

Atención de público vía telefónica desde oficinas y correo electrónico, desde las
10:00 a 15:00 horas, posterior al horario indicado se debe continuar revisando y
gestionando información de forma remota. Directores y Jefaturas deberán
garantizar y dar cumplimiento a esta medida.

Unidades recaudadoras Dirección de Obras, Administración y Finanzas, Transito,
se atenderá público en forma presencial entre las 10:00 a 12:00 horas.

Se debe cerrar portón de acceso vehicular a las 9:30 horas y reabrir a las 14:00
horas, para evitar tránsito de personas ajenas al servicio.

Se debe establecer horarios de recepción de productos de proveedores
coordinación de cada Dirección en conjunto con Dirección de Adminishación y
Finanzas.

Se debe dejar como puerta de acceso con control de i

MES DE JUNIO

SEMANA4(0'ta05)

ngreso por calle Serrano N'

Unidades recaudadoras Dirección de Obras, Administración y Finanzas, Transito,
deben establecer horarios de funcionamiento de forma presencial.

SEMANA3(25a29)

Horario de ingreso hasta las 9:30 y salida desde las 15:00.

w,

300
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Atención de público vía telefónica desde oficinas y vía correo electrónico, desde
las'10:00 a 15:00 horas, posterior al horario indicado se debe cont¡nuar revisando
y gest¡onando información de forma remota. D¡rectores y Jefaturas deberán
garantizar y dar cumplimiento a esta medida.

Unidades recaudadoras Dirección de Obras, Administración y Finanzas, Transito,
atenderá públ¡co en forma presencial entre las 10:00 a 13:00 horas.

Se debe cerrar portón de acceso vehicular a las 9:30 horas y reabrir a las 14:00
horas, para ev¡tar tránsito de personas ajenas al servicio.

Se debe establecer horarios de recepción de productos de proveedores,
coordinación de cada Dirección en conjunto con Dirección de Administración y
Finanzas.

Se debe dejar puerta de acceso con control por Senano N" 300

SEMANAS(08a12)

Horario de ingreso hasta las 9:00 y salida desde las 16:00.

Unidades recaudadoras Dirección de Obras, Administración y Finanzas, Transito,
se atenderá públ¡co en forma presencial entre las 09:00 a 13:30 horas.

Otras Unidades, comienzan atención de público en forma presenc¡al entre las
09:00 a 13:30 horas.

Se debe cerrar portón de acceso vehicular a las g:00 horas y reabrir a las 14:00
horas, para evitar tránsito de personas ajenas al servicio.

Se debe establecer horarios de recepción de productos de proveedores
coordinación de cada Dirección en conjunto con Dirección de Administración y
Finanzas.

Se debe dejar puerta de acceso con control por Serrano N' 3OO.

SEMANA 6 fi5-19)

Horario de ingreso hasta las g:00 y salida desde las 16:00.

Atención de público vía telefónica desde oficinas y correo electrónico, desde las
09:00 a 16:00 horas, posterior al horario indicado se debe continuar revisando y

{

Horario de ingreso hasta las g:00 y salida desde las 15:00.

Otras Unidades, menos DIDECO, comienzan atención de público en forma
presencial entre las 10:00 a 13:00 horas.

Atención de público vía telefónica desde oficinas y correo electrónico, desde las
09:00 a 16:00 horas, posterior al horario indicado se debe cont¡nuar revisando y
gestionando información de forma remota. Directores y Jefaturas deberán
garantizar y dar cumplimiento a esla medida.

L¿
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deberángestionando información de forma remota. Directores y
garantiza¡ y dar cumplimiento a esta medida.

Unidades recaudadoras Dirección de Obras, Administración y Finanzas, Transito,
se atenderá público en forma presencial entre las 09:00 a 13:30 horas.

Otras Unidades, comienzan atención de público en forma presencial entre las
09:00 a 13:30 horas.

Se debe cerrar portón de acceso vehicular a las 9:00 horas y reabrir a las 14:00
horas, para evitar tránsito de personas ajenas al servicio.

Se debe dejar puerta de acceso con control por Serrano N" 300.

SEMANAT(22a261

Horar¡o de ingreso hasta las 9:00 y salida desde las 17:00.

Unidades recaudadoras Dirección de Obras, Administración y Finanzas, Transito,
se atenderá público en forma presenc¡al entre las 09:00 a 13:30 horas.

Otras Unidades, comienzan atención de público en forma presencial entre las
09:00 a 13:30 horas.

Se debe ccrrar portón de acceso vehicular a las 9:00 horas y reabr¡r a las 14:00
horas, para evitar tránsito de personas ajenas al serv¡cio.

Se debe establecer horarios de recepción de productos de proveedores
coordinación de cada Dirección en conjunto con Dirección de Administración y
Finanzas.

Se debe dejar puerta de acceso con control por Serrano N" 300.

SEMANA 8 (29 Junio a 03 Julio)

Horario de ingreso hasta las 9:00 y salida desde las 17:00.

Unidades recaudadoras Dirección de Obras, Administración y Finanzas, Transito,
se atenderá público en forma presencial entre las 09:00 a 13:30 horas.

Otras Unidades, comienzan atenc¡ón de público en forma presencial entre las
09:00 a 13:30 horas.

Se debe cerrar portón de acceso vehicular a las g:00 horas y reabrir a las 14:00
horas, para evitar tránsito de personas ajenas al servicio.

Se debe establecer horarios de recepción de productos de proveedores
coordinación de cada Dirección en conjunto con Dirección de Administración y
Finanzas.

Se debe establecer horarios de recepción de productos de proveedores
coordinación de cada Dirección en conjunto con Dirección de Administración y
Finanzas.
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Se debe dejar puerta de acceso con control por Serrano N" 300.

Horario de ingreso 8:15 y salida 17:18

Unidades recaudadoras Dirección de Obras, Administración y Finanzas, Transito,
se atenderá público en forma presencial entre las 08:30 a 13:30 horas.

Otras Unidades, comienzan atención de público en forma presencial entre las
08:30 a 't3:30 horas.

Se debe establecer horarios de recepción de productos de proveedores
coordinación de cada Dirección en conjunto con Dirección de Administración y
Finanzas.
Se debe dejar puerta de acceso con control por Serrano N" 300.

Tentativamente, si las circunstancias sanitarias lo permiten y no se han adoptado
medidas restrictivas por parte de la autoridad competente, debiesen regresar el
100% de los funcionarios a sus labores.

2'.- En la observancia del presente ¡nstruct¡vo, cúmplase el deber de observar en la
atención de las necesidades públicas, los principios de eficiencia y eflcacia,
probidad, debido cumplimiento de la función pública, responsabilidad, y
coordinación previstos en los artículos 3", 5'y siguientes pertinentes de la ley N' 18.575,
y 7"de la ley N" 19.880 y la fiel observancia de sus obl¡gac¡ones funcionarias establec¡das
en la Ley N' 18.883.

3'.- Remítase copia de este oa
Municipales.

7

UNIOUE

wt
DE

HU HENRIOU NRIQUEZ
IPALRETARIO M

EFrsc.-
Fel ; Sr. Famando Silva C., Pillado M., Direclor

omunal nificac¡ón (SECPLAN): Sr. Ul llo Comunitario (DIDECO): Sr¿
A9 8., de Obrss Municipales (DOM); Sr. Hugo Honlquoz H,., Secfetario Municipal(SM): Srd
T ra DAF; Sr. Pat¡ic¡o foírs R., Dir€dor (s) Ambiente Aseo y Omsto (DAO): Sr. O3c¿r Esp¡no¿a

S.. Dirsctor (OCl); Sra. fónlqa Varrla Y., Jsfa Ooparlamento óe Administración Educac¡ón Municipal
LL.(D¡rBc{or de Segurirad Públic¿): Sr. rdo Sánch€z O., Juez de Pol¡cia Locat(JpL), Sr

iredor d€ Tránsito (OTD. Sra. Pamela Vergara C. Jefs de Departamento de Desanollo producl¡vo.

c

+r

ones y Unidad

E, PU

na

S

<4

nistrador Municipal (AM); Sr

LIPE
AL

José Olivar€s B

- 8 HAY 2020

v

DESDE EL 0l de Julio

EXCEPCION:

Excepcionase del presente instructivo a las unidades recaudadoras y al Juzgado
de Policía Local, las cuales podrán establecer la ampliación de horarios y la
organización de funcionarios por disposición de sus respectivos Directores y
Jefaturas.
Tratándose del Juzgado de Policía Local, continúa la atención de público
presencial desarrollada, coincidente con el horario establecido por la lltma Corte
de Apelaciones de Chillán, esto es, lunes y miércoles de 10.00 a 12.00 hrs. y de
15.00 a 17.00 horas y días viernes de 9.00 a 12.00 horas.

Aylwin L.,

(DAEM); Sr. Oscar


