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Ante el brote de Covid-19, la Municipalidad de Cerro Navia debió adoptar medidas para resguardar la 
salud de funcionarios/as  y de la población en general, evitando principalmente la propagación de la 
enfermedad. 

En este sentido, el Alcalde, en su calidad de Jefe superior del Servicio y en cumplimiento con su deber, 
a través del decreto Nº 611 del 16 de marzo de 2020, declaró la emergencia comunal, crea comité de 
crisis y autoriza la modificación de jornada y el lugar para el cumplimiento de funciones. Asimismo, el 
18 de marzo, mediante decreto alcaldicio Nº616, se impartieron las primeras instrucciones relativas al 
funcionamiento municipal durante el brote de Covid-19, estas medidas nos permitieron dar continuidad 
de los servicios, especialmente en aquellas labores esenciales en el contexto de la pandemia, 
reduciendo los riesgos de contagios del personal y de las personas que se atienden en las 
dependencias municipales. 

Mediante el decreto provisorio Nº P172 del 9 de junio del 2020 se dispone y regla el Uso del Nuevo 
Sistema de Gestor Documental en la Municipalidad de Cerro Navia, denominado Cero Papel, medida 
que permitió darle continuidad al trabajo administrativo. 
Mientras no exista y se masifique una vacuna o tratamiento, el riesgo de contraer la enfermedad no va 
a desaparecer. Sin embargo, las consecuencias sociales y económicas que ha implicado en nuestra 
comunidad nos obligan a ir retomando funciones paulatinamente, con los resguardos necesarios para 
esto.

Así, corresponde planificar el retorno seguro a la municipalidad, monitoreando permanentemente 
criterios sanitarios para la continuidad de la propuesta 
Para el inicio de funciones,  contaremos con los siguientes insumos: 

1. Protocolo de Prevención de Covid-19
2. Protocolo de Higenización y limpieza espacios municipales
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Antes del inicio de atención Municipal, la municipalidad contará con: 

Aseo y Condiciones sanitaria de dependencias

• 30 dispensadores de alcohol gel distribuidos en el Edificio Consistorial, Huelen, Juzgado de 
Policía Local, Emergencia, Casa de la Cultura y Cedep. 
• Limpia pies en cada punto de acceso a dependencias (con amonio cuaternario)
• Provisión permanente de insumos sanitarios en servicios higiénicos y puntos de aplicación 
alcohol gel.
• Reinstalar artefacto secado de manos en servicios higiénicos
• Aseo de oficinas previo y posterior a cada jornada laboral. Asegurar higienización de puestos 
de trabajo con aplicación de disolución de amonio cuaternario.
• Permanencia de personal de aseo durante la jornada de trabajo.
• Sanitización en profundidad cada 03 días de la totalidad del recinto (pasillos, oficinas, servicios 
higiénicos, sala multiuso)

Áreas de atención de Público 

• Provisión de protector facial a la totalidad de funcionarios(as).
• Delimitador de acrílico en cada punto de atención a objeto de asegurar distancia física mínima
• Demarcación en piso o instalación de separadores de fila destinados a reforzar el 
distanciamiento preventivo
• Definir número de sillas necesarias en punto de espera según la capacidad máxima por lugar. 
• Control de Temperatura 
• Reforzamiento de medidas preventivas mediante la disposición de piezas gráficas en punto 
estratégicos
• Identificar zonas de atención municipal diferenciadas por color. 
• Se definirá un sector de entrada y  salida diferenciado
• Ingreso de solo una persona por mascota en atención veterinaria
• Facilitadores que orienten el adecuado flujo de personas y resguarden el cumplimiento de las 
medidas de distanciamiento y protección. 
• Uso obligatorio de mascarilla por parte de público asistente
• Horario de atención de Público de 8:30 a 14:00 horas, o según la factibilidad de atención de las 
direcciones. 
• Horario preferencial para personas mayores y con movilidad reducida de 9:00 a 11:00 hrs. 
• Cajero Automático: de lunes a viernes  de 8:30 a 14:00
• Instalación de señaléticas: 
 1) Recomendación de medidas preventivas: uso de mascarilla, lavado de manos, distancia física
 2) Indicación de direccionalidad a servicios (señalética)
 3) Mapa atención Edificio Consistorial
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Funcionario/as

• Catastro de funcionarios (edad, enfermedades crónicas, entre otros)
• Toma de PCR cada 15 días, en caso de síntomas, toma PCR inmediatamente
• Se privilegiará siempre el Teletrabajo en las áreas administrativas 
• Uso temporal de oficina por aquellos equipos que deban asistir a la municipalidad. 
• Flexibilidad horaria de ingreso (entre 8:00 y 9:30, siempre asegurando el inicio de atención de 
Público a las 8:30)
• Se permitirá almorzar en los puestos de trabajo y jardines edificio consistorial, según las 
medidas sanitarias se abrirá el casino y quiosco para la vente de almuerzos, los cuales deben contar 
con las máximas medidas de higiénica tales como, entrega de alimento en envases desechables o 
personales. No se permitirá almorzar en el casino. 
• Prohibido fumar en dependencias municipales
• Asegurar provisión de Elementos de Protección Personal (EPP) e insumos de prevención 
propios a contexto COVID-19
• Mantener el buen estado y la provisión de agua caliente en duchas de servicios higiénicos 
destinados al personal operativo en terreno (DIMAO y Emergencia)
• Procurar la existencia y stock permanente de todo insumo destinado al beneficio de la higiene y 
condiciones sanitarias del personal: Jabón, Toallas desechables, papel higiénico, alcohol gel, etc.

Para la definición de la estrategia de retorno municipal, se definen dos etapas: 

1ª Etapa : Apertura Inicial

Esta etapa tiene por objetivo retomar parte de las actividades municipales, siempre reduciendo las 
probabilidades de contagios. Se generan las atenciones con estrictos controles de ingresos (uso de 
mascarillas, control de temperaturas, etc.), con limite de atenciones, aforos máximos por espacios 
de atención de público y con el seguimiento estricto de los protocolos de funcionamiento. 
De esta manera, en la Apertura Inicial, se permitirá retomar ciertas actividades que significan menor 
riesgo de contagio,  minimizando al máximo las aglomeraciones y contacto físico entre los asistentes y 
que sean indispensable para la comunidad. 

2ª Etapa: Apertura Avanzada

Esta etapa tiene por objetivo retomar gran parte de  actividades municipales de forma presencial, 
siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Se generan las atenciones con controles de 
ingresos (uso de mascarillas, control de temperaturas, etc.), con mayor apertura y flexibilidad de 
atenciones, se mantienen los aforos máximos por espacios de atención de público y se continua con  
protocolos de funcionamiento.
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04 FUNCIONAMIENTO 
POR DIRECCIÓN

Considerando la transición del formato de desempeño de labores, es necesario considerar una serie de 
condiciones que están siendo definidas y levantados por encargados de área de la SECPLA, donde 
preliminarmente se puede consolidar lo siguiente:

a. Procesos Transversales

Secretarias:
• Registro y seguimiento de pagos SECPLA
• Registro y seguimiento de correspondencia
• Apoyo a Departamento de Licitaciones y Control y Presupuesto.

Se propone crear repositorios de documento en cero papeles ordenados sistemáticamente para tener 
disponible documentación que es constantemente observada en los procesos, entre los listados de 
documentos a listar estarían:
• Información de contratos Secpla (documentos para ejecución de facturas)
• Información de programas (documentos para pagos de honorarios principalmente.)

Todo esto permitirá la continuidad de Teletrabajo

04.2 Secretaría Comunal de Planificación

El equipo administrativo continuara con jornada mixta: teletrabajo y presencial según corresponda.

Siac
1ª Etapa
Atención de publico de 8:30 a 14:00
Huelen: martes
Del Consistorial: miércoles y viernes

2ª Etapa
Atención de publico de 8:30 a 14:00
Huelen: martes y jueves
Del Consistorial: lunes, miércoles y viernes

• Fono: 223804165
• Correos: siac@cerronavia.cl / valentina.aedo@cerronavia.cl 

04.1 Administración Municipal



b. Área Presupuesto y Control de Gestión
La unidad de presupuesto y control de gestión seguirá trabajando principalmente por teletrabajo, solo 
se asistirá si es que es estrictamente necesario.

c. Banco de Alimentos
Trabajo presencial en oficinas de Megacentro para evitar aglomeraciones en la Municipalidad, turnos 
rotativos entre encargada y apoyo cada 2 semanas para asegurar distanciamiento social

d. Asesoría Urbana
Modalidad de teletrabajo, desarrollando funciones revisión de proyectos, elaboración de estados de 
pago, formulación, diseño y postulación de proyectos, elaboración PIEP.  

e. Proyectos y Estudios
Mantener al equipo de proyectos y estudios en modalidad de teletrabajo. Cada vez que sea necesario, 
se concurrirá a la municipalidad o terreno para realizar gestiones de manera específica y precisa, para 
dar a conocer o socializar proyectos con las directivas de organizaciones, para obtener su aprobación o 
patrocinio según ha sido el caso.

f. Licitaciones y Compras Públicas
El área de licitaciones atenderá principalmente desde la modalidad teletrabajo, eventualmente 
asistirán los funcionarios de ser estrictamente necesario. 

g. Departamento de Soporte y Desarrollo Informático

1ª Etapa
Se mantiene modalidad de Teletrabajo, de ser necesario, asistirá un funcionario de soporte medio día, 
en coordinación con quien solicita la atención presencial. 

Si existiera alguna urgencia que no pudiera postergarse su atención, se coordinará una asistencia 
presencial dentro del mismo día, de ser posible. Esta atención durará solo lo que demore la resolución 
del caso. 

2ª Etapa
Se  ha considerado como la etapa en que alrededor del 50% de funcionarios asiste a trabajar por lo 
menos medio día.
Se coordinará con soporte los martes y jueves medio día cada uno, en que se debe acudir 
presencialmente al municipio a fin de prestar soporte de forma continua. Se considerarán turnos 
rotativos para alejar lo más posible la asistencia de cada funcionario de soporte en el tiempo.
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La Secretaría Municipal operará de la siguiente forma: 
Las funciones propias de la Dirección serán desarrolladas mediante teletrabajo y presencial. Los 
cuales se distribuirán de la siguiente manera:

04.3 Secretaría Municipal

Otros temas para considerar 

Para el caso del funcionario de soporte de la empresa externa cas chile, se debe conversar con la 
empresa de sus propios protocolos. Sin embargo, se señala que su labor remota también ha resultado 
satisfactoria y se intentará proseguir de la misma forma.

h. Vivienda
El departamento de vivienda operará de la siguiente manera: 

1ª Etapa
Sistema de turnos rotativos de 2 personas  del área social:  martes y jueves de 8:30 a 14:00 hrs, previa 
agenda.

2ª Etapa
Atención del área social de lunes a jueves de 8:30 a 14:00 hrs, turnos rotativos. 

• Fono: +56 9400 6825; 800 38 70 70
• Correos: consultas.vivienda@cerronavia.cl 
• Atención presencial: exclusivamente en casos necesarios previa coordinación por los medios 
señalados.

i. Oficina Arquitectura Popular.

1ª Etapa 
Sistema de turnos rotativos de 2 personas, miércoles y viernes de 8:30 a 14:00 hrs. 

2ª Etapa
Atención de martes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs, turnos rotativos. 
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Se mantiene la modalidad de Teletrabajo dada la naturaleza de las funciones de la dirección, a 
excepción de la presencia de un funcionario para digitalizar la documentación física de la oficina.

04.4 Dirección Jurídica

a. Equipos Administrativos
Las siguientes áreas podrán seguir trabajando mediante teletrabajo en ambas etapas, a no ser que sea 
estrictamente necesario su presencia:

• Director
• Secretaria de Dirección 
• Teresa Elgueta: Transparencia y Lobby 
• Secretaria de Concejo y equipo de apoyo a Concejales

b. Equipo Administrativo semipresenciales
• Apoyo a organizaciones sociales (Carmen Noguera) martes y jueves de 9:00 a 14:00 hrs.
• Apoyo Administrativo (Tamara Quintriqueo) lunes y miércoles de 9:00 a 14:00 hrs. 
• Apoyo a Organizaciones Comunitarias y otros apoyos administrativos (Leticia Matus) de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 hrs. 

c. Oficina de Partes
Para ambas etapas la Oficina de Partes funcionará de la siguiente forma: 

04 FUNCIONAMIENTO 
POR DIRECCIÓN

Nombre   Tipo  Días y Horario   Observación

René Reyes

René Muñoz

Apoyo por 
definir

Gladys Fredes

Remota   Todos los días

Remota   Todos los días

Presencial   Lunes y Viernes, 9.00 a 14.00 hrs Según situación hasta 17.30 hrs
Presencial   Para reemplazo    Despachos

Presencial   Relativo por solicitud   Despachos

Presencial   Martes y jueves, 9.00 a 14.00 hrs Según situación hasta 17.30 hrs



Dadas las características de la Dirección de Control, esta se encontrará en teletrabajo hasta que sea 
estrictamente necesario su regreso. 
Se coordinará con oficina de partes la documentación física como las rendiciones. 

04.6 Dirección de Tránsito y Transporte Público

04.5 Dirección de Control

El Programa Asesoría Jurídica a Vecinos y Vecinas, se ofrece el servicio de orientación para los trámites 
relativos a la solicitud y tramitación de posesiones efectivas de herencias de usuarios que registran 
domicilio en la comuna se propone: 

1ª Etapa 
Se mantiene modalidad de atención por teletrabajo a través de Siac Digital

2ª Etapa
Atención según demanda de forma presencial previa agenda. 

04 FUNCIONAMIENTO 
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Dadas las características de la Dirección, esta se apoyando otras funciones tales como armado de 
cajas, entrega de mercadería y otras funciones indispensables para el funcionamiento municipal, 
independiente de que continúan con la postulación de proyectos y encabezando la compra de libros de 
navidad.

04.7 Dirección de Cultura

Licencias de conducir

• Atención de público: https://siac.cerronavia.cl/ 
• Fono: 223804057 / 800 38 70 70
• Hasta implementación Hora en Línea (Agosto)

Permisos de circulación:

• Atención de público: https://siac.cerronavia.cl/
• Fono: 223804017 / 800 38 70 70
• Correos: gonzalo.venegas@cerronavia.cl  / jessica.uribe@cerronavia.cl / 
jacqueline.momberg@cerronavia.cl / fabian.candia@caschile.cl / cristian.ebner@cerronavia.cl
• Hasta implementación Hora en Línea (Agosto)

Otras medidas

Implementación Hora Web
 
a. Banner para cada servicio, que, al abrirlo, muestre dos opciones una de solicitud de hora y el 
otro de los requisitos para que los contribuyentes conozcan los requisitos y la documentación 
necesaria. 
b. Si el contribuyente, requiere hora para licencias de conducir, y se desplieguen todos los 
servicios de licencia como : (duplicados, primeras licencias, ampliaciones, controles, etc), pero que solo 
este habilitado los DUPLICADOS., el resto debe señalar temporalmente suspendidos. 
c. Para los servicios de Permisos de circulación, que se desplieguen abra dos opciones, uno de los 
requisitos y para otras solicitudes de hora. 
d. Si pincha Hora, abra dos opciones, vehículos particulares y otra locomoción colectiva y otros 
vehículos de carga. 
e. Si elige vehículos de transporte de pasajeros (taxis básicos, taxis colectivos, buses, transporte 
escolar y de turismo) se abran dos días jueves y viernes con un máximo por cada día de 40 
contribuyentes, si pincha vehículos particulares, se abran dos días martes y miércoles, con 40 
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Se estableció un equipo de base de 6 personas administrativos todos en diferentes espacios físicos en 
la Dirección, más un equipo a cargo del camión de emergencia con 2 personas de manera autónoma e 
independiente.

Además,  se estableció 2 equipos de trabajo de faenas de terreno con 4 funcionarios incluido un 
conductor los cuales cubrirán necesidades de terreno a cargo de Marcos Veliz.
Estos equipos en primer termino ejecutaran limpieza de sumideros, y un segundo equipo junto al 
camión de emergencia un proceso de limpieza general de la comuna de mobiliario en abandono, 
posteras abandonas, etc.
 
También se establecieron 3 equipos de construcción, cuyo objetivo es desarrollar faenas claramente 
identificadas con la construcción y el apoyo de Dimao.

El equipo de construcción desarrollará mejoras internas de dependencias, pintura frontis casa de la 
cultura y apoyo a Dimao.
El ingreso a labores se estableció en horarios diferenciados, un equipo ingresa a las 08:00, dos a las 
08:30 y el cuarto a las 09:00 hrs, produciendo además horarios de colación diferenciados a las 12:30 hrs 
primer equipo, 13:15 los segundos equipos y 14:00 hrs. El tercer equipo.

En este proceso, se adaptarán los equipos, para cumplir funciones normales de la Dirección. La lógica 
es seguir con el diseño de cuadrillas hasta 4 personas, con horarios diferenciados.

04.9 Dirección de Emergencia y Protección Civil 

Trabajo en formato mixto según los requerimientos municipales, no cuentan con áreas de atención de 
público. 

04.8 Dirección de Comunicaciones 

Asimismo, se mantienen los talleres mediante plataformas electrónicas.

• Atención de público: SIAC Digital: https://siac.cerronavia.cl/
• Fono: 569 99591572; 569 92207182
• Correos: laura.pizarro@cerronavia.cl ; maritza.herrera@cerronavia.cl ; 
alex.henríquez@cerronavia.cl
• Redes Sociales: 
Facebook: Casa de la Cultura y las Artes Violeta Parra; Instagram: @cerronaviacultura
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a. Departamento de Protección Social (etapa 1 y 2)

Atención presencial de lunes a viernes de un máximo de 50 personas diarias en el Edificio Consistorial 
y 20 personas en Huelen, previa agenda desde las 8:30 a 14:00 hrs, previa agenda. 
Se implementará horario diferenciado preferencial a personas mayores y de movilidad reducida de 9:00 
hrs. a 11:00 hrs. 

• Atención de asistente social: 223804061, 223804024, 223804122, 223804069, 223804070, 
223804063, 223804114, 223804071, 223804123, 223804127.
• Registro Social de Hogares: +569 533383893, +569 53338398, +569 53338392.-

Atención por correo electrónico:
• Subsidio familiar: antonieta.alvarado@cerronavia.cl 
• Pensiones: irma.inostroza@cerronavia.cl / Subsidio agua potable: marlen.leon@cerronavia.cl

04.10 Dirección de Desarrollo Comunitario

Se estableció un equipo de base de 6 personas administrativos todos en diferentes espacios físicos en 
la Dirección, más un equipo a cargo del camión de emergencia con 2 personas de manera autónoma e 
independiente.

Además,  se estableció 2 equipos de trabajo de faenas de terreno con 4 funcionarios incluido un 
conductor los cuales cubrirán necesidades de terreno a cargo de Marcos Veliz.
Estos equipos en primer termino ejecutaran limpieza de sumideros, y un segundo equipo junto al 
camión de emergencia un proceso de limpieza general de la comuna de mobiliario en abandono, 
posteras abandonas, etc.
 
También se establecieron 3 equipos de construcción, cuyo objetivo es desarrollar faenas claramente 
identificadas con la construcción y el apoyo de Dimao.

El equipo de construcción desarrollará mejoras internas de dependencias, pintura frontis casa de la 
cultura y apoyo a Dimao.
El ingreso a labores se estableció en horarios diferenciados, un equipo ingresa a las 08:00, dos a las 
08:30 y el cuarto a las 09:00 hrs, produciendo además horarios de colación diferenciados a las 12:30 hrs 
primer equipo, 13:15 los segundos equipos y 14:00 hrs. El tercer equipo.

En este proceso, se adaptarán los equipos, para cumplir funciones normales de la Dirección. La lógica 
es seguir con el diseño de cuadrillas hasta 4 personas, con horarios diferenciados.

Etapa 2
Inicio de veredas y bacheo

04 FUNCIONAMIENTO 
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04.11 Dirección de Medioambiente

La Dirección de Medio Ambiente funcionará de la siguiente forma: 

Subsidio agua potable: marlen.leon@cerronavia.cl

b. Departamento de Derechos Humanos

Presencial de lunes a sábado jornada completa de todas las oficinas. 

c. Desarrollo Económico Local

Inspección Municipal: de lunes a sábado por sistema de turnos
• Atención de público: SIAC Digital: https://siac.cerronavia.cl/
• Fono: 569 72117037 /  569 90375823
• Correo: pedro.aguilera@cerronavia.cl / carolina.villarroel@cerronavia.cl 
Nivelación de estudios: semipresencial. 

Escuela de Artes y Oficios: definir días de atención según cursos 

OMIL: Online hasta que las ofertas laborales comiencen a aumentar.

• Atención de público: Telefónica
• Fono: 569 65670339 / 569 53338373
• Correo: leonor.montecino@cerronavia.cl ; daniel.morales@cerronavia.cl ; natalia.munoz@ce-
rronavia.cl ; victoria.evert@cerronavia.cl 

Solicitudes de patentes nuevas:  
• correo: carolina.villarroel@cerronavia.cl;  jeremias.rojas@cerronavia.cl. Fono: 
+56952263994 o  través de SIAC digital. 
• Redes Sociales: Facebook: Emprendedores Cerro Navia

d. Organizaciones Comunitarias

Presencial jornada completa.

04 FUNCIONAMIENTO 
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Nombre      Horario   Funcionarios

Coordinación general de la unidad
y funciones administrativas propias
al cargo

Director secretaría (turno semanal)
encargada control de presupuesto

Jornada Normal



Función        Modalidad         Horario        Funcionarios

a. Departamento de aseo 

Este departamento, durante el período de pandemia transcurrido y en proyección de sus funciones para 
la etapa 1ª y 2ª mantendrá el cumplimiento a la totalidad de sus funciones, las que en términos 
operativos adiciona labores de sanitización de ferias libres, ollas comunes y otras que surgen de la 
necesidad comunal. 

04 FUNCIONAMIENTO 
POR DIRECCIÓN

Aseo comunal 02 equipos de 8 personas 
cada uno: 01 coordinador
01 operador de 
minicargador
03 conductores
03 peonetas.

08:30 a 14:00 
horas

Ejecución de 
labores en turnos 
alternados 
semanalmente

Sanitización 01 Conductor de aseo,
02 Operadores del 
programa de sanitización 
(fondo solidario)

08:30 a 14:00 
horas

Lunes a sábado

Administración de 
programas de 
erradicación de 
microbasurales, 
cubicación, coordinación 
retiros, excedentes, 
fiscalización, gestión y 
supervisión contratos

Propias a la jefatura del 
departamento

Lunes a viernes
(eventualmente 
días sábado, sujeto 
a emergencias)

01 Funcionario 
administrativo,
01 Secretaría

08:30 a 14:00 
horas

Turno día alternado

Jornada Normal 01 Profesional a cargo



Función        Descripción        Horario        Funcionarios

Programa sanitización, 
educación ambiental, 
coordinación y difusión 
comunitaria

Administración de 
programas

Turno semanal

07 funcionarios De lunes a 
sábado de 8:30 
a14:00 hrs

Apoyo y 
coordinación en 
labores de 
sanitización en 
terreno, entrega 
comunitaria de 
amonio 
cuaternario, ollas 
comunes y otros, 
difusión ambiental 
y coordinación de 
sanitización junto 
al cuerpo de 
bombero de quinta 
normal

Jornada Normal 01 Jefatura titular
01 Funcionario 
subrogante

b. Departamento de Sustentabilidad

El departamento de sustentabilidad mantendrá apoyo permanente al programa de sanitización, 
considerando entrega de disolución de amonio cuaternario en todos los territorios de la comuna, 
trabajo administrativo y coordinación semanal del programa de sanitización. 

El departamento seguirá con las  labores de educación y gestión ambiental, entre éstas la producción 
con la dirección de comunicaciones de vídeos y cápsulas de educación ambiental, difundidos en página 
web institucional; apoyo a vecinos vía mail y telefónicamente en consultas asociadas a gestión de 
residuos. 

c. Departamento de Ornato

El departamento de ornato ha desarrollado sus labores y funciones de forma permanente. 
 
Las funciones que se ha dado continuidad durante el período covid-19 son inspección y supervisión de 
contrato de mantención de áreas verdes; manejo de arbolado, específicamente en aquellos casos 
designados como emergencias; área administrativa con respecto a pagos, certificaciones, solicitudes y 
otros; vivero, en específico la producción de plantas e intervenciones de mejoramiento del espacio.
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• Atención de público: SIAC Digital: https://siac.cerronavia.cl/
• Fono: 569 958290626 ; 800 38 70 70

Función        Descripción        Horario        Funcionarios

Administración de 
programas, coordinación 
operativa en 
procedimientos y 
servicios

Atención veterinaria 
online

Turno semanal 8:30 a17:30 hrs 01 Encargada y 01 
reemplazante

Jefatura y coordinación 
general

Lunes a viernes 8:30 a14:00 hrs

Turno semanal

01 Encargado
01 Secretaría.

8:30 a17:30 hrs Jefatura titular y 01 
subrogante

• Atención de público: SIAC Digital: https://siac.cerronavia.cl/
• Fono: 569 72117122; 800 38 70 70
• Correo: daniela.valencia@cerronavia.cl

d. departamento de higiene y control ambiental

Función        Descripción        Horario        Funcionarios

Mantención arbolado 
urbano

Lunes a viernes 8:30 a14:00 hrs 01 Coordinador de 
operaciones
01 Conductor de camión
01 Podador
01 Asistente de podador
02 Asistentes de carga

Vivero municipal Lunes a viernes 8:30 a14:00 hrs 02 Funcionarios honorarios

Inspección de contratos Lunes a viernes 8:30 a14:00 hrs 02 Inspectores de contrato

Inspección de contratos

Gestión administrativa

Lunes a viernes 8:30 a14:00 hrs

Lunes a viernes

02 Inspectores de contrato

8:30 a14:00 hrs Jefa departamento, 
secretaría, encargada 
de gestión 
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Para Administración y finanzas se propone lo siguiente: 

a. Finanzas

Se mantiene sistema de Teletrabajo y se asistirá presencialmente solo cuando sea necesario. 
En el caso de las cajas municipales se requiere: 

Atención Huelen Clínica Veterinaria: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. 
Edificio Consistorial: de martes a viernes de 8:30 a 14:00

Atención presencial de oficina de patentes y deudores de martes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. 

• Correos: patentes@cerronavia.cl; maria.bascuñan@cerronavia.cl

04.12 Dirección de Administración y Finanzas

Higiene comunitaria 8:30 a14:00 hrs (a partir de octubre se 
incorporarán 04 
personas con el 
propósito de efectuar 
postas control de 
garrapata del perro)

Clínica veterinaria móvil Lunes, miércoles y 
viernes

8:30 a14:00 hrs 01 Médico veterinario 
01 Conductor Asistente

Función        Descripción        Horario        Funcionarios

Clínica veterinaria

SIAC control de 
artrópodos y roedores

Turno semanal 8:30 a14:00 hrs 02 aplicadores, 01 
conductor
(a partir del 17.08. se 
incorpora 01 aplicador a 
cada equipo en turno 
semanal)

Clínica veterinaria

Lunes, miércoles y 
viernes

8:30 a14:00 hrs

Lunes, miércoles y 
viernes

01 Médico veterinario 
01 Ayudante técnico 
veterinario 

8:30 a14:00 hrs 01 Médico veterinario 
01 Secretaría

Veterinaria
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b. Recursos Humanos

Recursos Humanos debería desarrollar sus funciones mediante Teletrabajo, a excepción  como la 
obtención de firma de contratos, revisión de carpetas y antecedentes funcionarios, entre otras. A 
excepción del prevencionista de riesgo, quien debe asistir diariamente para la supervisión del 
cumplimiento del protocolo de funcionamiento. 

Del equipo de Recursos Humanos, se requiere una definición de funciones de:

• Bernardita Ilabaca
• Susana Pacheco
• Grinilda Ramírez
• Rosa Andrade
• Nancy Herrera
• Macarena Díaz

c. Operaciones

Se mantendrá el trabajo administrativo vía teletrabajo. Para los equipos de presenciales se propone lo 
siguiente:

Etapa 1

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs con sistema de turnos: adquisiciones y bodega municipal.

Lunes a viernes de 8:30 a 17:30 hrs con sistemas de turnos: higienización de dependencias 
municipales, Movilización y Servicios generales. 

De lunes a viernes de 8:30. a 17:30: Programa de central telefónica

Etapa 2

Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs con sistema de turnos: adquisiciones y bodega municipal.

Lunes a viernes de 8:30 a 17:30 hrs: higienización de dependencias municipales, Movilización y 
Servicios generales. 

De lunes a viernes de 8:30. a 17:30: Programa de central telefónica
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La Dirección de obras cuenta con 5 departamentos de los cuales  se propone funcionar de la siguiente 
forma:

a. Departamento de Edificación

Teletrabajo y solo asistir a buscar expediente de ingresos manuales, dar termino a los procesos 
expedientes listos  y alguna atención a arquitectos citados por observaciones pendientes  ( 1 vez a la 
semana  por turnos).  Se seguirá trabajando mediante Dom Digital. 

b. Departamento Catastro

Teletrabajo, solo asistiendo para ir en busca de algunos expedientes para ingresar información 
correspondiente al llenado de certificados,  (1 vez a la semana  por turnos). 
 
c. Departamento de construcción y pavimentación:

Sistema de turnos para la inspección de obras, los turnos se definirán según las características del 
desarrollo de las obras. El trabajo administrativo se realizará mediante teletrabajo. 

d. Inspección y Control de Obras

Sistema de turnos para la inspección de construcciones irregulares y realización de inspecciones 
finales, los turnos se definirán según las características del desarrollo de las obras. El trabajo 
administrativo se realizará mediante teletrabajo

Cuenta con  5  funcionarios, los cuales  se pueden turnar  para la inspección de construcciones 
irregulares y realización recepciones finales, por lo que el equipo podría trabajar organizándose  para 
tener mayor espacio en la oficina. (Actualmente espacio muy reducido de trabajo). 

e. Departamento de Archivo

Cuenta con 4 funcionarias, las que deben estar entregando la información a todos los demás 
departamentos y atención a público, por lo que se requiere su asistencia a través de sistema turnos de 
la siguiente forma:

1ª Etapa: martes y viernes de 8:30 a 14:00 hrs.
2ª Etapa: martes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. 

• Atención de público: cerronavia.domdigital.cl 
• Fono: 569 72117081 / 569 44275419 / 800 38 70 70
• Correo: angela.astorga@cerronavia.cl 

04.13 Dirección de Obras



Equipo Dirección Este equipo ha realizado teletrabajo fundamentalmente y algunos 
turnos presenciales. En el marco del retorno seguro, se plantea 
realizar turnos presenciales de parte de este equipo de manera 
progresiva.
Las dependencias cuentan con el distanciamiento adecuado.

Central Telefónica

Equipos               Acciones

Vigilancia

Policía Municipal
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• Fono atención de público: 1460 - 223804019

La Dirección de Seguridad e Inspección se ha mantenido trabajando casi en su mayoría durante este 
período de manera presencial. Considerando las funciones que esta dirección desarrolla. No obstante, 
el plan retorno seguro se implementará de la siguiente forma.

04.14 Dirección de Seguridad Pública

De 20 guardias, se encuentran dos fuera por ser mayores de 65 años.
Este equipo ha continuado el trabajo presencial, cubriendo las 
dependencias.
Se ha implementado con material de protección la dependencia del 
Consistorial (mayor flujo).
Se gestiona placa acrílica para ser instalada en reja de Huelen para 
reducir contacto.

Equipo se ha encontrado trabajando de manera presencial en 
pandemia, salvo el periodo de cuarentena de las operadoras.

Se ha coordinado no realizar cambios de las patrullas (equipo de 
turnos) por un periodo al menos de dos meses, de manera de no 
generar contacto con los otros equipos. Además, se ha dispuesto 
horarios de ingreso y salida de los turnos, con desfase de 10 minutos 
aproximadamente para no generar contactos.



Resumen de atención
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Dirección Area 
1ª Etapa  2º Etapa  
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Lu Ma Mi Ju Vi Sa 

Administración 
Municipal 

Equipo Administrativo                         
SIAC                         

SECPLA 

Equipo Administrativo                         
Presupuesto y Control de 
Gestión                         
Banco de Alimento                         
Proyectos y Estudios                         
Licitación y Compras 
Públicas                         
Informatica                         
Vivienda                         
Arquitectura Popular                         

Secretaria 
Municipal 

Equipo Administrativo                         
Oficina de Partes                         

Dirección Juridica Equipo Administrativo                         
Posesiones efectivas                         

Dirección de 
Control Equipo Administrativo                         

Dirección de 
Transito 

Permisos de Circulación                         
Licencias de Conducir                         

Dirección de 
Cultura                           

Dirección de 
Comunicaciones                           

Dirección de 
Emergencia                           

DIDECO 

Departamento Social                         
DEL                         
Derechos Humanos                         
Organizaciones 
Comunitarias                         

Dirección de 
Medio Ambiente 

Aseo                         
Sustentabilidad                         
Ornato                         
Veterinaria                         

DAF Tesorería                         
Deudores                        
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Resumen de medidas
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  Medidas 1ª Etapa 2ª Etapa  

Funcionarios/as 

Aislamiento obligado para casos confirmados 
y sospechosos Siempre 

Cuarentena para contactos estrechos 
confirmados 

Siempre 

Uso de mascarillas Siempre 

Distanciamiento físico mínimo de 1 metro Siempre 

Siempre, a 
excepción de 
entrevistar 
personales con 
los resguardos 
correspondientes 

Control de temperatura y uso de mascarillas 
personal Municipal Siempre 

Pcr funcionarios/as 

cada 15 días 
como control, 
inmediatamente 
en caso de 
sospecha 

Sólo en caso de 
sospecha 

Fumar en espacios municipales Prohibido 

Horarios de ingreso y salida Flexible, según 
dirección 

Flexible, según 
dirección 

Cuarentena obligatoria para mayores de 65 
años 

Siempre, en 
caso de que se 
requiera, con 
declaración 
jurada de 
aceptación de 
retorno y según 
las condiciones 
de salud 

Mayor 
Flexibilidad de 
su retorno, 
siempre y 
cuando las 
condiciones de 
salud lo 
permitan 

Audiencias de Lobby Videollamada 

Videollamada, 
presencial: 
máximo 3 
personas 

Documentación Solo 
electrónicos 

Principalmente 
electrónico, con 
excepciones 

Reuniones de Equipos de trabajo Videollamada 

Videollamada, 
presencial: 
Según las 
características 
del espacio 
físicos 



FUNCIONAMIENTO 
POR DIRECCIÓN

Calendario de PCR



Número de personas aproximadas
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