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ADT NISTRACION ¡r,lUNICIPAL
,áunlcip.lldad de Chlllán Vleio

VISTOS

1. La Ley N" 19.880, Sobre Bases de los Proced¡mientos Administrativos que r¡gen los Actos de los
Organos de la Administración del Estado.

2. Las facultades confer¡das en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades y sus
modificaciones poster¡ores.

3. La Ley 16.744 del23.01.1968 que Establece Normas sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

4. El Decreto Supremo 594 del 15.09.'1999 que aprueba Reglamento sobre las Condiciones
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

5. Actualización del 01 de octubre de 2021 del plan emitido por Seremi de Salud "Seguimos
cuidándonos todos".

CONSIDERANDO

a. El Decreto Alcaldicio 2202 del29.06.2017, Aprueba Reglamento lnterno de Higiene y Seguridad de
la Municipalidad de Chillán Viejo.

b. El Decreto Alcaldicio 9823 del 12 12.2022, que Actualiza D.A2871 del 15.05.2022 por protocolo de
Seguridad Sanitar¡a laboral en la L Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo.

c. Que estas medidas tienen como fin prevenir y disminuir la propagación del virus Covid-19,
complementando todas las medidas necesarias, adoptadas tanto por las autoridades comunales,
regionales y nacionales.

OECRETO

APRUEBESE La aplicac¡ón de ¡nst o ACH ra la formulac¡ón de la Obligación de informar para
entrega a funcionarios/as munici s

REMITASE Cop iadee decreto y respe
funcionarios/as munici es a través rreo ele
en la unidad de RR

O§ A E, COMUNIQ

n de lnformar a os/as los/as
el registro de s recibo firmado

sE.
@
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AL JORG
SEC uNrcrPAL(s)
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ASTENE

D ribu n: Secrelorio mun¡c¡pol, Direcciones municipoles y Funcionorios

P

APRUEBA APLICACIÓN DE INSTRUCTIVO ACHS PARA LA
FORMULACIÓN Y ENTREGA DE "OBLIGACIÓN DE
INFORMAR" A FUNCIONARIOS/AS DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO.
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INSTRUCTIVO COVID-19

(Vigente a partir del 1 de octubre de 2022)

OBLIGACION DE
TNFORMAR (ODt)

t ,l
,TUXIC'PALIOAO DE CHII.LAN VIEJO

u

Asociación Chitena de Seguridad
Cas¿ central: R¡món Carnker 163, Providencia, Sant¡ago.



INTRODUCCION

a

a

ücl t
El artículo 21 del Decreto Supremo No 40, de 1969, que aprobó el reglamento sobre prevención

de riesgos profesionales, establece que los empleadores tienen la obligación de informar
oportuna y convenientemente a todos sus Funcionarios acerca de los riesgos que entrañan

sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos.

Se debe informar especialmente:

Acerca de los elementos, productos y sustanc¡as que deban utilizar en los procesos de
producción o en su trabajo;

Sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites

de exposición perm¡sibles de esos productos;

Acerca de los peligros para la saludl y sobre las medidas de control y de prevención que

deben adoptar para evitar tales riesgos.

1 Se debe entendet 'salud' co.no el estado de compl€to b¡enestar lisico. rnental y soc¡al, y no solamente la ausencia de afecciones o
enhrmedades. Fuente: Constituciin de la Organización Mund¡al de la Salud (OMS).
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4.. RESPONSABlLIDADES

t

A.I.- ENTIDAD EMPLEADORA

. Generar un documento para comun¡car la información que exige la ODI (riesgos que

entrañan las labores, medidas preventivas y métodos de trabajo correctos.) en el contexto

del COVID-19.

r lncorporar la actualización del ODI en el reglamento ¡nterno de higiene y seguridad /
reglamento de orden, higiene y seguridad, según corresponda.

. Comunicar a todos los Funcionario la obligación de informar que le apl¡ca, dejando registro

de esta entrega.

A.2- FUNCIONARIO/A

. Cumplir con los medidas preventivas y en los métodos de trabajo correctos que se deben

aplicar para prevenir los riesgos que entrañan sus labores

o Participar activamente en las capacitaciones relacionadas con la obligación de informar que

programe la entidad empleadora

. Utilizar y cuidar los elementos de protección personal e instrumentos de prevención que

deben utilizar en el marco de las medidas preventivas y los métodos de trabajo correcto.

. Avisar cualquier riesgo que entrañan sus labores que no esté contenido en la ODI inicial o

sus posteriores actualizaciones.

B.I.- DETERMINAR LOS RIESGOS

Para efectos de la ODI se deben considerar los riesgos inherentes a las actividades que real¡za

cada func¡onario, los cuales están directamente relac¡onados con el lugar o espacio físico que
utiliza para ello.

Para poder determinar estos riesgos inherentes, se deben seguir los siguientes pasos:

a) ldent¡ficar los peucaosl a los que están expuestos los funcionarios, considerando las

actividades rutinarias y no rutinarias.

En el contexto de la pandemia del COVID-19, se deben considerar los pellgros potenciales
relacionados con las actividades contractuales.

b) Determinar el nivel de RESGo2 relacionado a cada uno de los peligros identificados en el
punto anterior, según la esc¿¡la o magn¡tud que utilice el municipio/organización.

B. ETAPAS DEL PROCESO
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El nivel de RtESGo por exposición2 ocupacional al SARS-CoV-2, podría variar de un riesgo muy

alto a uno bajo, dependiendo del tipo de industria, la necesidad de contacto estrecho (menos

de 1 meho de distancia), el requerim¡ento de contacto repetido o prolongado con personas que

se conoce o se sospecha que estén infectadas con este v¡rus, entre otros.

Para ayudar a determ¡nar el nivel de riesgo, se ha dividido las tareas de trabajo en cuatro

niveles, los cuales se grafican en la siguiente pirámide3.

RTESCO
MUY ALTO

RIESGO
ALTO

RTESCO
MEDIO

Ries-qo nuv ALro de exposición

Corresponde a los trabajos que realizan actividades con alto potencial de exposición a fuentes

conocidas o sospechosas de COVID-19. Es este nivel se incluye:
. Funcionarios del curDADo DE LA SALUD (por ej. doctores, enfermeras(os), dentistas,

paramédicos, técnicos de emergencias médicas) realizando procedimientos en pacientes
que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19 generadores de aerosol (por ej.

entubac¡ón, procedimientos de inducción de tos, broncoscopias, entre otros).

r Funcionarios de LABoRATontos recopilando o manejando especímenes de pacientes que se

conoce o se sospecha que portan el COVID-19 (por ej. manipulación de cultivos de muestras

2 En el contexto de la actual pandemia, el pel¡gro es el SARS-CoV-2, virus que causa el COVID-19, que genera
afecciones a la salud de los Func¡onario que varian de moderadas a severas y, en algunos casos, pueden ser
fatales.

3 Fuente: GuÍa sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID-'19, Departamento del Trabajo
de los EE.UU., Administración de Seguridad y Salud Ocupacional OSHA 3992-03 2020

E
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de pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-'|9).

Funcionarios de uoRGUEs que realizan autopsias, lo cual conlleva generalmente
proced¡mientos generadores de aerosol, en los cuerpos de personas que se conoce o se
sospecha que portaban el COVID-19 al momento de su muerte.

a

Riesoo ¡lro de exposrcron

Los trabajos con riesgo alto de exposición son aquellos con un alto potencial de exposición a
fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. Los Funcionario en esta categoría incluyen:
. Funcionarios de Apoyo A LA ATENcTóN oE sALUD (por ej. personal de limpieza y desinfección,

personal que manipula residuos, etc.) expuestos a las instalaciones de pacientes que se

conoce o se sospecha que portan el COVID-19.

r Funcionarios de TRANSPoRTES MÉDrcos (por ej. operadores de ambulancias) que trasladan
pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19 en vehículos encerrados.

. Los Funcionar¡os MoRTUoRros involucrados en la preparación (por ej. para entierro o
cremación) de los cuerpos de personas que se conoce o se sospecha que portaban el

COVID-19 al momento de su muerte.

Riesqo de exposición

Los trabajos con riesgo medio de expos¡c¡ón incluyen aquellos que requieren un contacto
frecuente y/o cercano con personas que podrían estar infectadas con el SARS-CoV-2. Es este
nivel se incluye:
o Funcionarios que realizan rrercrót'r A púBllco, usuarios, clientes o similar (por ej. locales

comerciales, supermercados, oficinas de atención, recepcionistas, etc.).

. Funcionarios que deben INTERAcTUAR coN coMpAñERos DE LABoR para realizar sus
activ¡dades. (por ej. construcción, manufactura, transporte, etc.), donde es poco factible
mantener la distancia de seguridad.

. Funcionarios que efectúan MANtpuLAcróN DE ELEMENTos DE TERcERos, los cuales pueden
poseer superficies contaminadas con COVID-19 (Delivery, control m¡gratorio, etc.)

o Funcionarios que efectúan la recolección de residuos domiciliarios.

. Funcionarios, que en el TRASLADo AL cENTRo oE TRABAJo, deben estar en contacto con una

alta densidad poblacional (uso de metro, locomoción colectiva, metrotrén, paraderos, etc.)

Riesqo eAJo de expostcron

Los trabajos con un riesgo de exposición bajo son aquellos que NO requieren contacto con
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personas que se conoce o se sospecha que están infectados con el SARS-CoV-2 ni tienen
contacto cercano o frecuente con el público en general. Se pueden indicar en este nivel:
. Funcionarios que realizan sus LABoRES EN MoDAL|DAD DE TELETRABAJo o en trabajo a

distancia, manteniendo una cuarentena preventiva.

. Funcionarios que tienen un coNTAcro ocupActoNAL ir¡Ntuo coN púBLlco y orRos
cotytPAñERoS de trabajo. (principalmente labores de oficina.)

8.2.- DETERMINAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Las "medidas" son aquellas acciones que implementa el municipio/organización, tendientes a
controlar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo (SST), las que deben ser elegidas
aplicando el esquema conocido como "JERAReUIA DE coNTRoLES" a fin de seleccionar la mejor
opción disponible:

o Controles de ingeniería

¡ Controles administrativos
o Prácticas de trabajo seguras (un tipo de control adm¡nistrat¡vo)
. Elementos de protección personal EPP.

Existen ventajas y desventajas para cada tipo de medida de control, cuando se considera la
facilidad de su implementación y efectividad. En la mayoría de los casos, una combinación de
las medidas de control será necesaria para proteger eficazmente a los Funcionario.

8.3.- DETERMINAR LOS METODOS DE TRABAJO CORRECTO

Corresponde a las instrucciones del modo de obrar o proceder en el trabajo, indicando los
pasos a seguir para cumplir con las actividades planificadas, los cuales debieran estar
debidamente documentados.

Para efectos de la ODl, se puede generar la unión de los métodos de trabajo correctos con las
medidas preventivas que debe aplicar El/la funcionario/a, facilitando su comprensión.
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B.4.. GENERACIÓN DEL FORMATO OBLIGACIÓN DE INFORMAR

A partir de las definiciones iniciales, se debe generar el formato y contenido de la obligación
de informar, la cual debe tener como mínimo los siguientes datos:

. Nombre del/la funcionario/a

o Cargo del/la funcionario/a

o Fecha

. Firma y timbre del municipio

. Firma del/la funcionario/a

Para estos efectos, se puede utilizar el formato adjunto en el Anexo A, el cual debe ser revisado
y a.iustado a la realidad de la organización

Los puntos anteriores se resumen de la siguiente manera:

Actividades
contractuales del

Funcionario

Peligros
asociados a las

act¡vidades

Medidas
prevenlivas

Nivel de riesgo
relac¡onado a
cada pel¡gro

Formato
ool

Métodos de
lrabajo coneclos
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OBLIGACIÓN DE INFORMAR

EXPOSTCTÓN A COVrD-19

INFORMACIÓN DEL/LA FUNCIONARIO/A

Apellido Paterno

Nombres

Cargo

Apell¡do Matemo

RUT

Fecha

MEDIDAS PREVENTIVAS / MÉTODOS DE TRABAJO
CORRECTOS

Posterior al contacto con superficies de trabajo
de uso común, se debe realizar la higiene de
manos, considerando los siguientes pasos:

. Mójese las manos con agua

. Depos¡te en la palma de la mano una
cantidad de jabón suficiente para cubrir
todas las superficies de las manos

o Frote las palmas de las manos entre sí
. Frote la palma de la mano derecha contra el

dorso de la mano izquierda entrelazando los
dedos y viceversa

o Frote las palmas de las manos entre si, con
los dedos entrelazados.

o Frote el dorso de los dedos de una mano con
la palma de la mano opuesta, agarrándose
los dedos

. Frote con un movimiento de rotación el
pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma
de la mano derecha y viceversa

. Frote la punta de los dedos de la mano
derecha contra la palma de la mano

oEscRrPcróN DE LA
ExPosrctóN

Contacto con
superficies de trabajo
de uso común
(manillas, pasamanos,
fotocopiadoras,
impresoras, etc.)

Págrna 8 de 13

De acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Decreto No 18, de 23 de abril de 2020, LA
MUN¡CIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO procede a informar sobre el riesgo que entrañan las

actividades asociadas a su traba.jo, indicando las instrucciones, métodos de trabajo y medidas
preventivas necesarias para evitar los potenciales accidentes del trabajo y/o enfermedades
profesionales, las cuales se le solicita leer y cumplir con todo esmero en beneficio de su propia

salud.

RIESGO

MEDIO

NSf RUCTTVO COVrD-r9 -a



lnteracción cercana
con compañeros de
trabajo, clientes,
usuarios o públ¡co en
general.

Desplazamientos por
sectores/áreas de
kabajo

Uso de herramientas,
equipos, maquinarias
de trabajo

MEDIO

MEDIO

MEDIO

izquierda, haciendo un movimiento de
rotación y viceversa

. Enjuáguese las manos con agua

. Séquese con una toalla desechable
o Utilice la toalla para cerrar la llave

Además, lávese la manos cada vez:

. lngresa al centro de trabajo o faena

. Después de toser o sonarse la nariz
o Antes y después de comer y al preparar los

alimentos
o Saludar, evitando el contacto físico de

cualquier tipo.
. Respetar la distancia de seguridad en todo

momento, considerando mantener como
mínimo un metro (1m) de radio con toda
persona_

o Mantener distancia de seguridad tamb¡én
durante horarios de almuerzo y descanso.

. Respetar las marcas de distanciamiento que
se han dispuesto en los pisos de los
ingresos, baños, comedores, casinos, etc.

. Se recomienda utilizar MASCARILLA y todos
los elementos de protección personal
definidos para el cargo u actividades
desarrolladas.

o Evite _ en la medida de lo posible - el
contacto directo al manipular manillas,
pasamanos, etc., durante el desplazamiento
en las instalaciones del centro de trabajo

o Evite concurrir a sectores/áreas de fabajo
distintas a las de su puesto de trabajo.

. Respete las instrucciones relativas al aforo
de cada espacio de trabajo

o Utilice sus herramientas propias o las
entregadas por el municipio, quedando
prohibido el traspaso o préstamo de estas
entre las personas.

o Si necesita util¡zar una herramienta, equipo o
maquinaria que se ha utilizada por otro
Funcionario, asegúrese que se ha
desinfectado.

NSTR Págrna 9 de 13
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Traslados entre el
hogar y el centro de
trabajo

MEDIO Antes de salir de casa y en el trayecto:

o Definir la ropa que usarás durante la jornada
laboral, la que deberás trasladar en una
bolsa cerrada

. Para trasladarte a tu trabajo, usa ropa de
calle, distinta a la que usarás durante la
jornada laboral
Durante el trayecto al lugar de trabajo, aplica
las medidas preventivas de higiene definidas
para COVID-19, incluyendo (de ser posible)
el distanciamiento social

a

a

Al llegar a tu lugar de trabajo

. Si dispones de casillero, guarda la ropa de
calle en una bolsa cerrada

o Durante la jornada, continúa con las medidas
prevent¡vas regulares definidas para el
covtD-19

Una vez terminada la jornada

o Sácate el uniforme y guárdalo en una bolsa
plástica sellada/anudada

. Si dispones de ducha en tu lugar de trabajo,
dúchate y ponte tu ropa de calle

Durante el trayecto, mantén las medidas
preventivas. Se recomienda el uso de
mascarilla.

Reuniones de trabajo MEDIO Generar reuniones no presenciales
mediante el uso de medios electrónicos.
Si la reunión presencial no puede ser
reemplazada por medios electrónicos:
- Reducir el número de personas

- Organizarla de manera que los
part¡cipanles estén al menos a 1 metro de
distancia entre sí.

- Contar con acceso a lavado de manos o
en su defecto, solución de alcohol gel.

- Limpiar el lugar donde se realizó la

reunión después de concretada

Para evitar aglomeraciones y riesgo de

a

a

Desplazamiento en MEDIO
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horarios de ingreso y
salida laboral de
previsible máxima
afluencia.

-Personal que realiza
giro de pagos.
-Caja recaudadora

Para todas las
exposiciones antes
descritas

MEDIO

MEDIO Participe y utilice los medios dispuestos por el
municipio que se detallan a continuación:

. Realización periódica examen
preventivo de PCR o antígeno (BAC)

. Se dispone de basureros con tapa y

apertura de pedestal en las que se puede

depositar mascarillas, guantes pañuelos

y cualquier otro material desechable sin
incurrir en mayor contacto directo con los

residuos.

. Se dispone de baños con agua y jabón

para el lavado recurrente de manos y se

dispones de instructivo para el lavado de

manos correcto.

o Se dispone de soluciones de alcohol gel

en todos los centros de trabajo de la

Municipalidad.

o Se realiza entrega en forma gratuita para

los funcionarios de los epp (mascarillas,
guantes, careta facial, overol para

algunos puestos de trabajo).
. Se dispone de dispensador de alcohol

gel junto a biométrico para utilizar previo

y posterior al marcar con huella dactilar.

Página ll de 13
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coincidencia masiva de personas,
funcionarios o no en centros de trabajo
del municipio es que se modifica y
flexibiliza el horario de ingreso entre las
08:00 a 08:30 y salida de 17.00 a 17.30
presencial a los centros de trabajo del
municipio

Fomente el pago vía web para permiso
de circulación y en caso de ser presencial
para otros trámites con tarjeta u otros
medios que no supongan contacto fisico
entre dispositivos, evitando, en la medida
de lo posible, el uso de dinero en efectivo.
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Se cuenta con señales graficas
preventivas, señalando uso obligatorio

de mascarilla, distanciamiento de 1 mt,

asientos bloqueados, etc.

Se cuenta con el funcionamiento de
Comité Paritario de Higiene y Seguridad,
Comité de Crisis y Asesor en Prevención

de Riesgos.

Se realizan capacitac¡ones anuales de

Prevención Covid19, Primeros auxilios
psicológicos, uso y manejo de extintores.

El uso del Ascensor es l¡m¡tado al mínimo
imprescindible, y se utilizarán
preferentemente las escaleras. Cuando

sea necesario utilizarlo, la ocupación

máxima establec¡da es de dos personas,

salvo en aquellos casos de personas que
puedan precisar asistencia, en cuyo caso
también se permitirá la utilización por sus
acompañantes.

Sumado a lo anterior, se le solicita mantener una actitud positiva, respetando
permanentemente la señalización dispuesta en el centro, participar en las actividades de
capacitación y usar los elementos de protección personal que se han asignado.

Firma y timbre Municipalidad de Chillán
Viejo.

Firma y Rut del/la funcionario/a
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COPIA PARA EL MUNICIPIO:

De acuerdo con lo establecido en el D.S. No 40, que aprueba reglamento sobre prevención de
los riesgos profesionales en su Título Vl, Art. 21. referido a "las obligaciones de informar de los
riesgos laborales" Ellla funcionario/a. . . ., RUT

quien desempeña labores en el municipio como .. . . . . . ,se
encuentra en conocimiento de los riesgos por exposición laboral a COVID-19 y las medidas
que debe tomar para evitar su contagio.

Además, se solicita se respete las restantes normas de higiene y seguridad (principalmente

las indicadas en el RIOHS) y participe activamente en las actividades de prevención.

Firma y timbre Municipalidad de Chillán

Viejo.

Firma y Rut del/la funcionario/a

.{
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