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VISTOS

La Ley N" 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administración del Estado.

Las facuhades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones poster¡ores.

La Ley 16.744 del 23.01.1968 que Establece Normas sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

El Decreto Supremo 594 del '15.09.1999 que aprueba Reglamento sobre las Condiciones Sanitarias y
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

El Decreto Supremo 40, artículo 21, "Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y
convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las
medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos".

Actualización del 0l de octubre de 2021 del plan emitido por Seremi de Salud "Seguimos cuidándonos
todos".

CONSIDERANDO

El Decreto 2202 del 29.06.2017, Aprueba Reglamento lnterno de Higiene y Seguridad de ta
Municipalidad de Chillán V¡ejo.

Que estas med¡das tienen como fin prevenir y d¡sminuir la propagación del virus COVID-1g,
complementando todas las medidas necesarias, adoptadas tanto por los autoridades comunales, como
regionales y nacionales.

OECRETO

ACTUALICESE El D.A 2871 del '15.05.2021 que Aprueba acciones para la gestión preventiva del
Covid-19 del plan 'Paso a Paso " po lo de Seguridad Sanitaria laboral de acuerdo a lo
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 7" de la N"21.342, Las entidades empleadoras
deberán confeccionar el PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL COVID-19, para
retomar la actividad laboral de carácter presencial o continuar con sus actividades de manera
presencial.

Para apoyar a sus empresas adheridas, la Asociación Chilena de Seguridad - en su rol de
organismo administrador del seguro de la Ley N"16.744 - ha elaborado este protocolo tipo en
base a las instrucciones impartidas por la Circular N' 3697, del 30 de septiembre de2022, de
la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la ley antes contextualizada.

La intención de este protocolo es generar lineamientos centrales en las entidades
empleadoras, para que se implementen en cada uno de sus centros de trabajo, para responder
de manera planificada a la exposición laboral del COVID-19, considerando el actual escenario
epidemiológico existente en el pais.
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ANTECEDENTES GENERALES

1.1 Oe¡ervo
Este documento t¡ene por objetivo establecer medidas preventivas para prevenir el contagio
de COVID-'19, que se implementarán en ILUSTRE iiUNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO.

1.2 Alcaxce
Este PRoTocoLo covrD aplicará a todos los centros de trabajol dependientes del ILUSTRE

MUNiCIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO, considerando la totalidad de funcionarios que laboran en
ellos, indistintamente de su relación conlractual, es decir, funcionarios propios y trabajadores
de empresas contratistas/subcontratadas. Además, se aplicará, en lo que resulte pertinente, a
los proveedores, visitas, usuarios o clientes que acudan a nuestras dependencias.

1.3 Pnrxcrplos y/o MEDTDAS pARA EL coNTRoL DEL RtEsco

En esta nueva etapa del brote de COVID-19, las acciones destinadas a la protección de la
salud de los funcionarios(as) y el control de riesgo de contagio estarán basada en lo
establecido en este pRorocoLo covrD, siguiendo lo dispuesto en el articulo 4" de la Ley 21 .342
y lo determinado por la Autoridad Sanitaria.

Además, se aplicarán los siguientes principios para la gestión preventiva del riesgo:

. La comunicación entre los empleadores y trabajadores para permitir su involucramiento y

el conocimiento de la situación en la entidad empleadora respecto a la implementación de

las medidas.

1 Lislado de centros de trabaio
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En el marco la alerta sanitaria que se ha extendido en el país y la nueva fase de apertura que
rige desde el 1 de octubre de 2022, considerando además lo establecido en la Ley N' 21 .342,
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO establece el presente PROTOCOLO DE

SEGURIDAD SANITARIA LABORAL COVID-í9, en adelante pRorocoLo covtD, que describe las
acciones para la gestión preventiva, dirigidas a prevenir el contagio de COVID-19 en los
lugares de trabajo, estableciendo los procedimientos y medidas que permitan brindar
protección y tranquilidad para quienes desempeñan sus labores. Estas medidas deberán ser
cumplidas por todos los funcionarios(as).
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El autocuidado de los funcionarios en el cumplimiento de las medidas a implementar, el
cuidado mutuo entre ellos y el cuidado de su entorno.

La participación de los funcionarios en las acciones que se definan en esta materia.

1.4 OnemrzlcróN pARA LA GEsnóN DEL RtEsco

1.4.1 Equipo de confección

Para la confección e implementación del presente documento, han participado las siguientes
personas:

Nombre del pañ¡c¡pante Cargo Coreo electrónico

paul¡na Maldonado ortega Asesor en Prevención de
Riesgos

PatriciaAlarcónVenegas Administrativa

oaulina.maldonado@chillanvieio.cl

oatricia.alarcon@chillanvieio.cl

Paola Fernández Pérez Administrativa oaola.fernandez(Achillanvieio. cl

1.4.2 Responsabilidades

Es responsabilidad de la entidad empleadora la implementación, la supervisión del
cumplimiento de las medidas establecidas en este pRorocoLo covrD y la comunicación con
cualquier organismo fiscalizador con competencias sobre la materia. Para estos fines, la
entidad empleadora ha designado a Alvaro Rivas Rivera, Director de Seguridad Púbica,
alvaro. rivas@chillanvieio.cl , 422200155.

1.4.3 Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS)

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de acuerdo a sus func¡ones, deberá ¡ealizar el
monitoreo del cumplimiento de las medidas establecidas en este pRorocoLo covrD.

Se informará a los funcionarios del contenido de este pRorocolo covrD por correo electrónico,
y el responsable de esta actividad será Álvaro Rivas Rivera, Director de Seguridad Púbica.

Los funcionarios(as) podrán manifestar sus dudas e ¡nquietudes referentes a lo indicado en el
pRorocoLo covrD a Paulina Maldonado Ortega, paulina.maldonado@chillanvieio.cl,

973204986.
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1.5 Drrus¡óN

Se entregará una copia de este pRoTocoLo covrD a los funcionarios(as) y se dará a conocer
su contenido, mediante los siguientes medios: correo electrónico y físico en Oficina de Partes.

Además, se les informará los cambios en el pRorocoto covrD, producto de modificaciones de
las medidas decretadas por la autoridad, mediante correo electrónico y físico en Oflcina de
Partes.
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2.1 ElemeNros DE pRorEccróH penso¡¡rr

Uso de mascarilla

Se pondrá a disposición mascarillas2 para los funcionarios que deseen utilizarlas, ya sea de
tipo quirúrgica, médicas o de procedimiento o de tres pliegues, N95, KN95 o similar.

En los medios de transporte público o privado, incluidos los provistos por el empleador, se
recomienda el uso de mascarilla.

Adicionalmente como medida preventiva ¡nterna, por un periodo de tiempo, según los
contagios existentes, se puede definir el uso obligatorio de mascarilla para los funcionarios,
por medio de Decreto Alcaldicio que así lo establezca.

2.2 Llvroo DE rurANos

Se sugiere que todos los funcionarios(as) realicen lavado de manos al ingresar a las
dependencias de la entidad empleadora como medida de higiene básica.

Para lo anterior, se ha dispuesto de agua limpia y jabón líquido en los siguientes lugares: baños
de funcionar¡os y públicos. En los lugares donde no exista fácil acceso a agua limpia o potable,
se mantendrá dispensadores alcohol gel o una solución de alcohol al 70o/o, en Salas de
Reuniones y accesos principales.

La entidad empleadora se preocupará de mantener un stock adecuado de alcohol gel o una
solución de alcohol al 70% con registro sanitario del lnstituto de Salud Pública, considerando
el número de funcionarios y consumo diario.

La Administración Municipal, estará a cargo de mantener el stock y velar por la existencia de
jabón líquido, toalla de papel desechable, alcohol gel, en los lugares señalados.

2 Se entenderá por mascarilla certificada aquella que se encuentre certificada por entidades competentes
nacionales o elitranieras, de acuerdo a lo señalado en el ord. 833/N"1963, de 3l de mayo de 2021, de la
Subsecretaría de Salud Prlblica.
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2.3 Onem.¡znclór,¡ oel TRABAJo y DtsrANctAmle¡¡ro rísrco sEcuRo

Como medida de prevención se recomienda mantener un distanciamiento de al menos un
metro entre los puestos de trabajo- No se dispondrá de aforos específicos.

2.4 Ltnprcz¡ Y DEstNFEcctóN

o Se realizará una higienización periódica de las áreas de trabajo, manteniendo un buen
estado de limpieza, conforme a lo establecido el D.S. N'594, 1999, del Ministerio de Salud.

¡ Se mantendrán contenedores (basureros) para la disposición de los residuos (mascarillas
desechables, papel de secado de mano, guantes desechables, otros), ubicados en cada
Dirección y en los baños.

r Se recomienda mantener los ambientes ventilados durante la jornada de trabajo.

2.5 Tesreo DnRto DE LA TEmeERATURA DEL FUNctoNARtos, usuARtos y DEMÁS
PERSONAS QUE INGRESEN AL RECINTO.

Se mantendrán disponibles dispositivos para el testeo diario de la temperatura para los
funcionarios, usuarios y demás personas que ingresen a sus dependencias.
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3.1 lrronuecó¡¡ a los FuNcloNARros

La entidad empleadora informa a los funcionar¡os los pr¡ncipales síntomas de la enfermedad
COVID-I9, los que se indican a continuación:

a) Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8'C o más.

b) Pérdida brusca del olfato (anosmia).

c) Pérdida brusca del gusto (ageusia).

d) Tos o estornudos.

e) Disnea o dificultad respiratoria.

f) Congestión nasal.

g) Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria.

h) Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.

i) Mialgias o dolores musculares.
j) Debilidad general o fatiga.

k) Dolor torácico.

l) Calofríos.

m) Cefalea o dolor de abeza.
n) Diarrea.

o) Anorexia, náuseas o vómitos.

Se considerarán síntomas cardinales los indicados en los literales a, b y c precedentes. Los
restantes se consideran síntomas no cardinales.

Asimismo, informará a los funcionarios que en caso de presentar un sintoma cardinal, o dos o
más signos y síntomas no cardinales de la enfermedad, deberá acudir a un centro de salud
para su evaluación.

Cuando la entidad empleadora o el trabajador considere que el posible contagio fue por
exposición en el lugar de trabajo, podrá presentarse en un centro de salud de la Asociación
Chilena de Seguridad, para su evaluación médica y si se comprueba el contagio, la calificación
de origen de la enfermedad.

En el Anexo A de este PRorocoLo covrD se incluye la lista de los centros de salud de la
Asociación Chilena de Seguridad, más cercana a las dependencias de la entidad empleadora.

En el caso señalado anteriormente, el empleador efectuará la Denuncia lndividual de
Enfermedad Profesional (DIEP), para ser entregada en de la Asociación Chilena de Seguridad.
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E
3.2 PnorocoLo DE vrcrL.ANcrA COVID-í9
Cuando corresponda implementar el pRorocoLo DE vtGrLANcrA covrD-1g EN cENTRos DE

TRABAJo, según lo establecido por la Autoridad Sanitaria, aplicará lo siguiente:

El testeo de la búsqueda activa de casos (BAC) en esta entidad empleadora o en uno de sus
centros de trabajo, será informado por la Asociación Chilena de Seguridad.

El procedimiento de testeo se efectúa según lo señalado en el pnotocolo DE vrcrLANctA covrD-
19 EN cENTRos DE TRABAJo por la Asociación Chilena de Seguridad. Esta vigilancia no se realiza
a petición de la entidad empleadora.

Esta entidad empleadora dará las facilidades para que el organismo administrador realice el
testeo de la búsqueda act¡va de casos (BAC) y todas las actividades que deba realiza¡ al
respecto, incluyendo la entrega de la información que le sea requerida, cuando corresponda
que se efectúe esta vig¡lanc¡a.
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VI.. RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES
PARA LA GESNÓN PREVENTIVA DEL COVID.Ig

Es responsabilidad de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO velar por las
condiciones de seguridad y salud de los funcionar¡os (as), implementando todas las medidas
descritas en este documento. Será responsabilidad de cada Director (as), vigilar el
cumplim¡ento de las medidas descritas. De igual forma, el Comité Paritario de Higiene y
Seguridad, realizará el seguimiento y monitoreo de las medidas acá descritas, de acuerdo a
sus funciones No obstante, los funcionarios(as) deberán dar cumplimiento a las medidas
descritas, velando por su propia salud y la de sus compañeros(as) y entorno.
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ANEXOS

A¡¡exo A - CeNrnos AstsrENctALES DE sALUD oe u ACHS o EN coNVENto

Horario de
Func¡onamiento

Dirección (aven¡da o callo,
número, comuna)

1

2

N' Nombre del Centro

Agencia ACHS Chillán
(Lunes a Viernes)

Clinica Andes Salud
Chillán

(Fuera de horario, fines
de semana, feriados y
festivos)

Pedro Agu¡rre Cerda 35,

Ch¡llán

Teléfono

600 600 2247

600 401 2500

8:00 a 20:00 h Av. Collín 532, Chillán

24 horas
(por urgencia)
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RCHS

Romón Cornicer'ló3
Providencio, Sontiogo
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