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El presente documento se encuentra elaborado en base a el “Protocolo de prevención COVID-19” 
desarrollado por la Superintendencia de Seguridad Social y el Instituto de Seguridad Laboral. 

Mediante el presente se busca establecer las condiciones de funcionamiento de la municipalidad, 
tanto para el desarrollo de las funciones de los trabajadores como para la atención de público 
general en el contexto del Plan de Retorno Municipal, “Sin Prisa Volvemos Sin Riesgo”.

Condiciones básicas de trabajo presencial.
El primer aspecto a cautelar es la integridad de los funcionarios/as, por lo que cada Servicio deberá 
proveer los elementos de protección para ellos/as, consistentes en:

Prevención del contagio en la Municipalidad

Las siguientes indicaciones señalan las acciones a desarrollar dentro de las instalaciones 
municipales orientado fundamentalmente de manera preventiva para disminuir el riesgo de 
contagio .

Medidas básicas de auto cuidado.
• Uso obligatorio de mascarilla por parte de los funcionarios en lugares cerrados donde se 
encuentren más de 10 personas.
• Evitar situaciones de contacto estrecho . 
• Evitar reuniones presenciales. En caso de no poder evitarse:
• Reducir el número de personas.
• Organizar la reunión con distancia de a lo menos un metro entre participantes.
• Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución de alcohol gel.
• Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la reunión durante al menos 
un mes.
• Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de ser concretada.
• Lavado frecuente de manos.

1 Estas instrucciones se basan en el documento del Ministerio de Salud “Recomendaciones de Actuación en los Lugares de Trabajo 
en el contexto COVID-19 (Excluye Establecimientos de Salud), Fase 4”.
2 Encontrarse a menos de un metro de una persona sin ninguna medida de prevención.

Mascarillas que 
cubra la nariz 
y boca.

Instalación de 
acrílico protector 
en módulos de atención
 o protector facial/ocular

Uso de
Alcohol Gel
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• Estornudar o toser con el antebrazo o pañuelo desechable.
• Mantener distancia social de un metro.
• Evitar tocarse los ojos, nariz y la boca.
• No compartir artículos de higiene ni de alimentación.
• Evitar saludar con la mano o dar besos.
• Estar alerta a los síntomas del covid-19.

Gestión de riesgos psicosociales y protección de salud mental de los funcionarios.
En relación con el apoyo social a entregar a los funcionarios/as, se recomienda:

• Disponer de canales de comunicación al interior de la institución, que sean expeditos y 
permanentes, permitiendo así entregar orientación y apoyo emocional al trabajador/a (responder 
dudas, inquietudes o temores).
• En la municipalidad existe el “Comité Psicosocial”, el cual se encuentra conformado y en 
funcionamiento.
• En caso de requerir apoyo, los funcionarios deberán contactarse con el prevencionista de 
riesgos (Antonino Esquivel: antonino.esquivel@cerronavia.cl), quien gestionará la acción de apoyo 
por parte del comité. 
• Rotación o trabajo por turnos para bajar el tiempo de exposición al riesgo.

Orientaciones generales de limpieza e Higienización:

• Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, 
mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la 
ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.

• Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya 
limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños 
de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.

• Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, 
amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay 
menor experiencia de su uso.  

Limpieza e higiene del lugar de trabajo.
El siguiente apartado se elabora en base al “Protocolo de limpieza 
y desinfección de ambientes Covid-19” desarrollado por el Ministerio 
de Salud y al procedimiento de higienización de dependencias 
municipales generado por el departamento de Operaciones de la 
municipalidad.
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Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% [8] (dilución 
1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada 
litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%.

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 
concentración de etanol del 70%. 

• Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se recomienda observar lo 
señalado en el Anexo N°1 de la Circular C37 N°10 del 05 de diciembre de 2018 del Ministerio de 
Salud [6]. En este caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante del desinfectante para 
su preparación y aplicación. 

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del 
personal de limpieza. 

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. 
En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando 
los productos arriba señalados. 

• En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, ropa de cama, cortinas, etc.) 
deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa [8]. 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del 
inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.

Aseo Oficinas horario diurno y nocturno 
• Desempapelar basureros
• Correr mobiliario para asear profundamente todos los rincones
• Aspirar oficinas
• Limpiar vidrios (tres veces por semana)
• Encerar pisos y abrillantar (dos veces por semana)
• Limpiar pisos flotantes (todos los días mañana y tarde)
    

Procedimiento de Limpieza e Higienización Municipal.
A continuación, se detallan las acciones de limpieza e higienización 
que se implementarán en el marco del plan “Sin prisa volvemos sin 
riesgo”. Las medidas que se detallan a continuación deben ser 
efectivas en todas las dependencias municipales.
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• Limpiar superficies de mobiliario (utilizando un levemente cloro para desinfectar y luego 
lustrar)
• Limpiar con cloro manillas de puertas y pasamanos cada 2 horas.
Baños públicos y privados
• Asear todos los baños municipales y públicos, desempapelando cada uno de ellos, limpiando 
inodoros, lavamanos, interruptores paredes y pisos al menos tres veces por cada uno diariamente. 
(Cada una hora y media)
• Reponer todos los dispensadores de: jabón, alcohol gel, papel toalla y papel higiénico con el 
producto correspondiente, previendo la falta de ello. 
Pasillos dependencias municipales
• Asear pasillos de las dependencias municipales, considerando el tipo de piso: encerar, 
abrillantar, usar limpiador de piso y por sobre todo cloro. 

Los horarios vuelven a ser de mañana y tarde en las sedes que les corresponden dichos turnos, ya 
que por ejemplo en la de del consistorial, actualmente DIDECO se encuentra funcionando con 
trabajos de tarde.

Medidas Generales

• Establecer un número máximo de usuarios/as al interior del recinto de atención, 
considerando características del lugar (tales como tamaño y ventilación, entre otras).
• Disponer de personal que ayude a usuarios/as adultos mayores, embarazadas, personas 
en situación de discapacidad y los oriente para asegurar su atención.
• Asegurar que los usuarios/as al ingresar limpien sus manos con algún desinfectante 
(alcohol gel).
• Si la oficina de atención cuenta con dos accesos, deberá habilitar uno de manera exclusiva 
para el ingreso y otro de manera exclusiva para la salida. 
• En el caso de no disponer de lo anterior, el acceso deberá dividirse, indicando y demarcando 
el sentido de circulación para el ingreso y para la salida. En ambos casos, se debe señalizar 
claramente el tránsito para el ingreso y salida. 
• Demarcar el distanciamiento de seguridad de un metro en el piso, mediante una cinta 
adhesiva, en pasillos y cualquier otro servicio que requiera un tiempo de espera para la atención del 
usuario/a.
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Atención de público A continuación, se especifican las medidas a 
implementar para la atención de público, tanto a nivel general que adopta 
el municipio, como específicas que deben respetar los funcionarios, de 
manera complementaria a las medidas de autocuidado antes citadas.



• De la misma forma, se demarcará la ruta de ingreso y salida. Esta demarcación debe 
permanecer en buenas condiciones durante el periodo de pandemia.
• Demarcar el distanciamiento entre el usuario/a y el funcionario/a de atención de público.
• Para cumplir con estos lineamientos se debe contar con personal que controle el acceso y 
salida de los usuarios.
• Si se generan filas de espera al exterior del centro de atención, se recomienda contar con 
personal para guiar la atención (por ejemplo, para orientar a usuarios/as que requieran la 
resolución de aspectos correspondiente a otra institución, informarles que pueden hacer el trámite 
por vía no presencial, priorizar la atención de adultos mayores, personas con niños/as o mujeres 
embarazadas, entre otras).
• Mantener un contacto permanente, fluido y de apoyo a los funcionarios/as que prestan el 
servicio de atención de usuarios/as, con sus jefaturas directas y Departamento de Recursos 
Humanos, dando a conocer la situación a las autoridades del Servicio.

Medidas Específicas de higiene y prevención de contagio:

• Los usuarios/as se deberán organizar en filas conservando una distancia de 1 metro entre 
las personas, lo mismo se deberá cumplir en los casos en que las filas se extiendan al exterior del 
lugar de atención.
• Disponer, en la medida que se cuente con este elemento, de termómetro de rayo para 
tomar temperatura de cada usuario/a al ingreso a las oficinas. De presentar temperatura de 37,8° o 
más no podrá ingresar al lugar de atención.
• Asegurar el uso obligatorio de mascarilla por parte de los usuarios de servicios municipales. 
No se permitirá el ingreso de usuario/a sin mascarilla. 
• Donde sea posible se deberán usar barreras físicas a través de la instalación de láminas de 
policarbonato u otro material que permita su higienización, entre el usuario/a y el funcionario/a.
• Desinfectar frecuentemente el puesto de trabajo (idealmente cada vez que se finalice una 
atención):
• Limpiar útiles que hayan tenido contacto con usuarios/as (lápiz, superficie del escritorio, 
brazos de sillas, etc.).
• Uso de alcohol gel, toallas desinfectantes sobre superficies o artefactos con las que hay 
contacto en el módulo.
• Procurar la utilización de aerosol desinfectante en las oficinas, al menos en tres 
oportunidades (si se requiere), durante el horario de atención, para desinfectar el ambiente. El 
aerosol no debe ser usado sobre los usuarios/as ni de los funcionarios/as
• Se deberá disponer su uso seguro, al ingreso, medio día y por la tarde, posteriormente 
ventilar el lugar por algunos minutos.
• Disponer Alcohol gel para personas que ingresen a la sucursal y para funcionarios/as en 
lugares visibles. 
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• Enfatizar el uso racional de alcohol gel.
• Solicitar aseo permanente en baños de uso de público y disponer de jabón para lavado de 
manos.
• Evitar el uso de accesorios (anillos, pulsera u otros) en los funcionarios/as que atienden 
público.
• Se deberá promover en los funcionarios/as que atienden directamente público la higiene 
personal al llegar a su hogar, consistente en el retiro y lavado de su ropa y tomar una ducha.

Acciones frente a funcionarios que presenten síntomas

• Mantenerse en su hogar y no asistir a su lugar de trabajo.
• Consultar inmediatamente a un médico, el cual evaluará la situación de salud y determinar la 
necesidad de realizar exámenes de detección de contagio de coronavirus.
• Si estima que el posible contagio pueda haber ocurrido en su lugar de trabajo, deberá avisar 
a su jefatura directa y prevencionista para que sea derivado a la mutualidad correspondiente.
• El empleador deberá enviar la Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP), según 
corresponda.
• En caso de resultar contagiado, la Autoridad Sanitaria Regional se contactará con la 
institución para determinar la nómina de contactos estrechos (funcionarios/as que deban hacer 
reposo preventivo).
• Informar a su jefatura sobre su situación.

En caso de que el funcionario/a presente los síntomas mientras se 
encuentra en el lugar de trabajo:

• Dar aviso inmediato a la jefatura.
• De manera preventiva, se deberá limpiar y desinfectar toda el área de trabajo donde estuvo la 
persona que presenta síntomas.
• Las personas que sostuvieron contacto estrecho con el funcionario que presenta síntomas, 
deberán realizar una cuarentena preventiva obligatoria de 14 días. En caso de presentar deberá 
informar a  su jefatura y prevencionista para que se gestiones las acciones de salud 
correspondientes por parte de la ACHS.
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ANEXO 1

EL USO DE 
MASCARILLAS 
ES OBLIGATORIO 
EN EL LUGAR 
DE TRABAJO 
AL MANTENER 
CONTACTO 
ESTRECHO.

FICHA 
TÉCNICA
Limpieza de dispositivos 
tecnológicos

• Utilizar “toallitas” de alcohol 
isopropílico al 70%, aplicándolas con delicadeza 
por todas las superficies del dispositivo.
• Si no tienes de estas “toallitas” se 
recomienda usar alcohol isopropílico puro 
diluido en un 50% con agua tibia, la que deberá 
aplicarse en un paño suave y sin pelusas (se 
recomienda paños de microfibra). 
• Nunca debes aplicar este alcohol de 
forma directa sobre ningún dispositivo.
• Una vez aplicada la solución, permitir la 
vaporización del producto utilizado.

El mouse es junto, con el teclado, el 
componente más propenso a llenarse de 
bacterias ya que está permanentemente en 
contacto con la mano. Es sencillo de limpiar 
porque basta con:

• Impregnar bien un paño con alcohol 
isopropílico y frotar por toda su superficie.

• Para desinfectarlo, lo mejor es 
comenzar desconectándolo del PC, y voltearlo 
sobre algún basurero, para que la suciedad 
caiga en éste, limpiando bien por todos lados.
• Si notas que hay mucha suciedad entre 
cada tecla, se puede usar un “cotonito” 
impregnado con alcohol isopropílico y limpia 
con ello todas las junturas de las teclas. 
• Una vez hecho eso, impregna con 
alcohol isopropílico un paño de microfibra 
limpio y pásalo por toda la superficie.

Desinfecta
el teclado

Desinfecta
el mouse

Limpia con
frecuencia


