
 

 

 

PLAN DE ACCIÓN FRENTE AL RETORNO A TRABAJO 

PRESENCIAL EN OFICINAS  

I. ANTECEDENTES  

Con fecha 04 de mayo de 2020 a través de Decreto Alcaldicio Nro.41 del 29 de abril 2020, los(as) 

trabajadores(as) municipales se reintegrarán progresivamente a sus lugares de trabajo habituales, para 

lo cual es necesario garantizar un ambiente seguro ante a un contagio de Covid-19 y frente a cualquier 

factor de riesgo que se presente en las instalaciones. En ese imperativo la Administración Municipal 

ha determinado las siguientes medidas preventivas. 

Para efectos de cumplir con este propósito, se ha diseñado el presente instructivo que contiene 

recomendaciones para las personas y requisitos mínimos para las instalaciones tendientes a prevenir 

la transmisión los coronavirus.  

¿Qué es un coronavirus? 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 

como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias 

que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-

19. 

¿Qué es la COVID-19? 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el 

brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes 

pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas 

suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan 

ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera 

de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 

personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para 

respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como 

hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una 

enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las 

personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica. (fuente 

OMS; https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

coronaviruses) 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


 

Considerando lo anterior es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, 

durante y después de ejecutar las actividades, conducentes a la limpieza y desinfección de sitios 

potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19.  

Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad COVID-

19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus. Las referencias bibliográficas se 

señalan al final del documento. 

 

II. OBJETIVO  

Proporcionar orientaciones preventivas ante el Coronavirus en todos los espacios públicos y todos los 

lugares de trabajo presentes en las instalaciones de la Municipalidad de Temuco, determinando 

responsabilidades y técnicas que promuevan las buenas prácticas de desinfección y sanitización del 

ambiente, objetos y superficies de trabajo. 

 

III. Personas con nivel de riesgo alto 

Las personas que se considera de alto riesgo son las indicadas en el Decreto Alcaldicio Nro.41 del 29 

de abril de 2020.  



 

- Funcionarios y funcionarias mayores de 65 años. 

- Funcionarios y funcionarias con enfermedades crónicas, que poseen certificado médico en el 

que se indique que su enfermedad de base puede ser agravada o puede ser de riesgo ante el 

contagio de Covid-19. 

- Funcionarias embarazadas. 

- Funcionarias con hijos de menores de 10 años. 

 

IV. Elementos de protección personal 

 

- La Municipalidad de Temuco, a través de cada nivel de supervisión dispondrá de solución 

desinfectante de alcohol gel para las oficinas y una mascarilla reutilizable. Se indica en el 

anexo la forma de sanitizarla. 

- Para el personal de terreno se dispondrá de guantes de látex, mascarilla y antiparras o máscara 

facial. Los que serán proporcionados por el departamento de recursos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Cursos de acción. 

 

a) En el trayecto hacia el trabajo o de regreso a su habitación: 

- El uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio. 

- Se recomienda disponer de Alcohol Gel para desinfectar las manos cada vez que utilice el 

pasamanos. El uso de la solución antiséptica de alcohol-gel es el siguiente: aplicar suficiente 

producto para que todas las áreas de las manos sean expuestas durante del proceso de frotado, 

frotar las manos hasta que se seque. 

- Al llegar al edificio municipal o a su habitación realizar lavado de manos con jabón por 40 

segundos, mojando las manos y aplicando jabón, luego frotar con espuma todas las 

superficies y enjuagar las manos con agua corriendo. Finalmente secarse minuciosamente 

con una toalla descartable.  

- Al transportarse en locomoción colectiva se recomienda preferir vehículos con baja 

ocupación de pasajeros. 

- Se recomienda en la medida que sea posible viajar en una fila desocupada. 

 

b) En el acceso al edificio: 

- Toda persona que ingrese a los edificios municipales deberá portar su mascarilla, cubriendo 

íntegramente boca y nariz. Lo anterior se basa en la obligatoriedad impuesta por Resolución 

Exenta Nro.282 del Ministerio de Salud de fecha 16 de abril de 2020 y la ordenanza municipal 

correspondiente. 

- Toda persona que acceda al interior del edificio deberá pasar por un pediluvio o alfombra 

sanitaria (superficie empapada con solución de desinfectante). 

- Preferentemente se realizará medición de temperatura con termómetro digital no invasivo a 

todo el personal que acceda por la puerta principal del edificio. Cualquier persona que 

muestre una temperatura superior a 37,8°C no podrá ingresar al edificio y se les recomendará 

que asistan a un centro médico. 

- Si una persona presenta síntomas como tos, malestar muscular u otros síntomas asociados a 

Covid-19 no podrá ingresar al edificio. 

- A cada persona se le rociará las manos con una solución del alcohol. 

- A cada persona que ingrese al edificio se le entregará un distintivo para indicar su calidad de 

“VISITA”. Este distintivo será controlado en portería y se desinfectará cada vez que cambie 

de mano. Este distintivo indicará que la persona fue controlada en el acceso. Al salir del 

edificio deberá devolverlo. No podrá ingresar ninguna persona sin distintivo. 

- En el acceso del edificio se mantendrá un distanciamiento físico de 1,5 metros. 

- Se prohíbe el ingreso de vendedores al edificio, quien requiera adquirir alimentación lo hará 

en el acceso del edificio. 

- Personal de aseo cada 30 minutos desinfectará las barandas de las escaleras, incluyendo las 

escalas mecánicas, así como también las botoneras de los ascensores. 

 

c) En el Reloj control 

- Los departamentos de mayor cantidad de personas escalonarán los tiempos de llegada de 

los(as) funcionarios(as) para minimizar el volumen de tráfico en los pasillos y escala 



 

mecánica. El desinfectante de manos estará disponible en cada ubicación de reloj control y 

se requerirá que los funcionarios desinfecten sus manos después de marcar. 

- El uso del reloj control se hará respetando el distanciamiento físico de un metro por cada 

persona y se dispondrá de desinfectante para la limpieza de manos antes de marcar. Se 

privilegiará el uso del sistema de marcaje reconocimiento facial. 

 

d) En las oficinas 

- Se privilegiará una distancia de al menos 1,5 metros entre cada escritorio. 

- En las oficinas no podrá ingresar más de dos usuarios o compañeros de trabajo externos. Si 

requiere realizar una reunión privilegie plataformas virtuales o una sala de reuniones amplia. 

- Se recomienda no intercambiar elementos de escritorio como corcheteras, lápices, etc. 

- Las oficinas se mantendrán ventiladas de preferencia con ingreso de aire del exterior. 

- Se recomienda uso moderado de aire acondicionado, usándolo siempre en la velocidad de 

viento más baja. 

- Se sugiere hacer una mantención a los equipos de aire acondicionado antes del ingreso de las 

personas, en especial limpieza de filtros. 

- Queda prohibido el uso de ventiladores. 

- Preferentemente cada trabajador(a) que realice labores administrativas debe realizar 

permanentemente la desinfección de su lugar de trabajo y las superficies de contacto a través 

de productos en aerosol con solución de alcohol. Este aerosol se aplicará a una distancia de 

la superficie de 50 cms. 

- No se podrá utilizar elementos comunes, tales como hervidores que no dispongan de limpieza 

periódica. 

- Impresoras y fotocopiadoras de uso común, deben ser desinfectadas de manera permanente, 

por personal de aseo. 

- Prohibido utilizar los mismos teléfonos fijos en oficinas. 

- No utilice los elementos de control de computador de otra persona tales como mouse y 

teclado. 

 

e) En los Pasillos 

- Evitar circular por pasillos y oficinas, sólo hacerlo si es estrictamente necesario y siempre 

respetando el distanciamiento social. 

- No realizar visitas a otras áreas si no es necesario.  

- Evitar invitaciones de personas externas, siempre elegir trabajar por video llamadas.  

- Evitar conversaciones en pasillos, ello limita el libre desplazamiento de las personas. 

- En los lugares donde exista caja de pago, como Prat 650 y Juzgados de Policía local se 

marcará en el piso el distanciamiento físico que se debe respetar. 

 

f) En los baños 

- El personal que realice la limpieza y desinfección de baños, lo debe hacer de manera 

permanente (cada una hora), utilizando todos sus elementos de protección personal, los que 

debe ir renovando y por ningún motivo circular y manipular objetos que se encuentren fuera 

de los baños con estos elementos. 



 

- Quedan prohibidas las conversaciones al interior de baños. El máximo de personas debe ser 

la mitad de la sumatoria de WC y urinarios de manera simultánea. Se identificará el número 

máximo de personas en la puerta. 

- Evitar salpicar agua y otros fluidos en las superficies y elementos de baño.  

- Todos los papeleros que se encuentren en su interior deben tener tapa y bolsa de retiro de 

desechos.  

- Los secadores de mano electrónicos quedarán inhabilitados. 

- La Municipalidad de Temuco ha instruido a la empresa de prestación de servicios de aseo a 

cumplir como mínimo con el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-

19” del Ministerio de Salud. 

- Se establece como puntos mínimos de limpieza para el personal de aseo a: Manijas de las 

puertas y la sección de la puerta anexa a la manija (contorno). Grifos del lavamanos y manijas 

de los inodoros. Manija del dispensador de toallas de papel. Placas de empuje de los 

dispensadores de jabón y puntos de contacto de los basureros. 

 

g) Reuniones  

- Evitar realizar reuniones presenciales, en el caso de no poder cumplir con lo anterior, la sala 

designada debe cumplir con los requisitos de distanciamiento social, es decir un puesto 

desocupado al lado de cada persona. Dar preferencia a los videos llamados.  

- Queda prohibido compartir alimentos al interior de la sala de reuniones.  

- El uso de mascarillas en la sala de reuniones es obligatorio.  

- Una vez terminada la reunión, debe solicitar a personal de aseo que realice la sanitización de 

la sala.  

 

h) Comedor 

- Mantener distanciamiento físico, dejando un puesto desocupado al lado de cada persona. 

- No prestarse los elementos de alimentación. 

- Limitar el uso del comedor a partir de turnos de manera de garantizar el distanciamiento 

físico. 

- Realizar limpieza periódica de las manillas de los microondas, grifos de lavamanos, manillas 

de puertas, mesas, respaldos de sillas y hervidores eléctricos. 

- Una vez que el turno ha realizado su colación ser deberá limpiar el piso del comedor con 

solución clorada. 

 

i) En la atención de público 

- La Municipalidad se ocupará de mantener ambientes limpios y ventilados para lo cual el 

ingreso de público estará restringido a un máximo determinado por cada jefatura de edificio. 

- Facilitará a los funcionarios y las funcionarias las condiciones y los implementos necesarios 

para el lavado de manos frecuente con agua y jabón los que dispondrá en los baños y comedor.  

- Entregará una solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que 

no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente. 

- Velará por que se mantenga la distancia física de 1 metro con demarcación visible.  

- La jornada de atención de público quedará fijada a través de decreto alcaldicio. 



 

- Se instalarán letreros visibles en mesones de atención, dirigidos a los usuarios con 

recomendaciones básicas. 

- Se instalarán barreras físicas (cuando sea posible) que impidan el paso de gotitas, como 

láminas de plástico entre el personal que atiende y el público  

- Será obligatorio el uso de mascarilla que cubra nariz y boca en la atención de público, además 

de máscaras faciales si no cuenta con láminas como barrera sanitaria. 

 

j) Medidas para el transporte de personal municipal 

- En cada vehículo se dispondrá de una solución de cloro al 5% la cual será utilizada con 

atomizador y aplicada a tablero, manillas de puertas, hebilla y sistema de anclaje de 

seguridad. 

- Limpiar y desinfectar el vehículo de forma obligatoria al inicio y término de su jornada 

laboral según se instruye en el presente protocolo.  

- Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección en caso de trasladar pasajeros que 

presentan síntomas respiratorios evidentes (tos y/o estornudos frecuentes).  

- Se deberá solicitar a los pasajeros sentarse en los asientos traseros para mantener la máxima 

distancia con el conductor. 

- Cada vehículo deberá contar con dispensadores de alcohol gel. 

- Siempre se usará mascarilla al interior del vehículo. 

- El uso de aire acondicionado debe ser ajustado para utilizar el flujo de aire externo y no 

reciclado. Procurar mantener una velocidad de aire baja. 

- Si el conductor considera que algún pasajero no está tomando las precauciones adecuadas y 

no se puede garantizar un viaje seguro, el conductor puede rechazar o terminar el viaje. 

- Mantener una caja de pañuelos en el vehículo, y en caso de toser o estornudar, siempre usar 

un pañuelo el cual debe ser eliminado en una bolsa plástica, la cual debe ser desechada 

inmediatamente terminado el viaje. Posteriormente lavar las manos con agua y jabón o 

alcohol gel según disponibilidad.  

- Se recomienda disponer de información educativa respecto a medidas de prevención para 

pasajeros al interior del vehículo.  

- En caso de entrega o recepción de paquetes, posteriormente lavar las manos con agua y jabón 

por al menos 20 segundos o alcohol gel. 

- Utilice elementos de protección personal para realizar la limpieza y sanitización del vehículo 

tales como guantes para labores de aseo desechables o reutilizables. 

- Abra puertas y ventanas del vehículo para favorecer la ventilación por al menos 10 minutos. 

Utilizar material desechable para realizar la limpieza y desinfección.   

- Para desinfectar, preparar una solución con una cucharada de cloro común y 1 litro de agua. 

La duración de la solución es de 20-30 minutos. 

- Pasar un paño húmedo con la solución por todas las superficies que puedan tener contacto 

con pasajeros. Hacer especial énfasis en aquellas superficies que se tocan con las manos: 

manillas, cinturón de seguridad, manubrio, asiento, tablero y palanca de cambios, después de 

cada viaje. 

- Eliminar todos los desechos en bolsa plástica bien cerrada.  

- La indicación para la limpieza de manillas, tableros de vehículos, es con: solución de 450 ml. 

de agua + 50ml de cloro doméstico y un paño para la limpieza por arrastre y enjuagar 



 

posteriormente con agua, pues se seca rápidamente. Se puede distribuir la solución en frascos 

pequeños con tapa. 

- La limpieza se realizará después de cada traslado de personal.    

 

k) Sanitización de vehículos 

- Los vehículos deben ser sanitizados semanalmente con Detergente desinfectante con aroma, 

pH neutro, en base a Amonio Cuaternario, el cual tiene distintos usos y diluciones, pero en 

la situación actual el efecto buscado es el BACTERICIDA – VIRUCIDA, para lo cual, se 

debe respetar la dilución en agua en proporción 1:30. No debe ser preparado en otra 

proporción que no sea la indicada por el fabricante para este objetivo.      

- Se debe preparar justo antes de sanitizar, usando elementos de protección respiratoria, 

guantes y antiparras, la mezcla con el volumen del producto primero, y completar el envase 

con agua según tabla:  

Volumen de producto              Volumen de agua             Peso en mochila plástica 

1000 ml (1 litro)             +         30000 ml                            ( 30 litros ) = 31 kg 

500 ml ( 0,5 litros )         +        15000 ml                             ( 15 litros ) = 15.5 kg 

250 ml ( 0,25 litros)        +         7500 ml                              ( 7,5 litros ) = 8. 5 kg 
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ANEXOS 

 

 

 



 

El pediluvio será una batea de 5 a 8 cms de 

profundidad en la cual se instalará un elemento 

absorbente con una solución desinfectante. A la 

salida del pediluvio se instalará un seca pies para 

evitar pisos resbaladizos al interior del edificio. La 

solución desinfectante debe ser recargada 

periódicamente y cambiada cada día. 


