
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

“ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS COVID-19 EN LA COMUNA DE 

SANTA CRUZ" 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

PRESENTACIÓN: 

 
Como es de público conocimiento, a partir de la segunda quincena del mes de diciembre 
de 2019 y hasta la fecha, se ha producido un brote mundial del virus denominado 

coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-COV-2) que produce la 
enfermedad de coronavirus o Covid-19. 

 
Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), califico el 
brote de coronavirus como pandemia global y declarándose el 18 de marzo de los 

corrientes el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública 
siendo recientemente prorrogado hasta el mes de septiembre del presente año. 

 
En atención al aumento progresivo de la infección, se ha sugerido establecer un cuerpo 
normativo local que permita de manera excepcional y transitoria, fortalecer las medidas 

que prevengan y limiten la propagación del virus entre los habitantes de la comuna, 
asegurando la debida protección de su salud mediante el uso de mascarilla, 
distanciamiento social, el uso de alcohol gel en los sitios públicos y la sanitización de 

establecimientos y transporte público. Para ello, se propone la siguiente Ordenanza 
Municipal cuyo articulado es el siguiente: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Existen personas que pueden ser portadoras sintomáticas o 
asintomáticas del virus, por tanto, como medida de prevención y para evitar mayores 

contagios, se exige que toda persona (niños, jóvenes, adulto o adulto mayor) que 
transite en lugares públicos y/o haga ingreso a establecimientos públicos y privados de 

bienes y servicios comerciales, supermercados, negocios, servicios de empresas de 
correos y despacho a domicilio, centros médicos, bancos e instituciones financieras 
(cualquiera sea su tamaño y denominación) y obras o faenas de construcción de la 

comuna de Santa Cruz, debe usar adecuadamente mascarilla desde que sale de su 
domicilio, según las instrucciones del Ministerio de Salud o sus organismos 
dependientes, como medida preventiva ante la emergencia sanitaria por coronavirus. 

 
Dicha mascarilla debe proteger la nariz y boca de quien la utilice, para prevenir el 

contagio. 
Además, en caso de ser posible las personas deberán utilizar gafas, lentes, antiparras, 
escudo facial o cualquier elemento que proteja la zona ocular. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La mascarilla deberá colocarse minuciosamente, amarrarse 

firmemente, a fin de no dejar espacios de separación con la cara. Las mascarillas 
pueden ser de cualquier material, siempre que cumplan con las instrucciones impartidas 
por el Ministerio de Salud o sus Organismos dependientes. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Se establece la obligación indicada en el ARTICULO PRIMERO, 
sin perjuicio de otras medidas de la autoridad sanitaria para evitar el contagio de SARS 

CoV-2, tales como cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable (nunca con la 
mano) al estornudar o toser; realizar frecuentemente lavado de manos con agua y 

jabón; mantener la distancia social de al menos un metro. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Toda persona que haga ingreso a establecimientos públicos y 

privados de bienes y servicios, locales comerciales, supermercados, centros de salud, 
negocios, servicios de empresas de correos y despacho a domicilio, bancos e 

instituciones financieras de la comuna de Santa Cruz, cualquiera sea su tamaño y 
denominación, aparte de utilizar la mascarilla en la forma antes indicada, tiene la 
obligación de guardar la distancia de al menos un metro de persona a persona, para 

prevenir la transmisión de SARS CoV-2. 
 

Para efectos de lo anterior, los locales antes indicados, deberán demarcar 
adecuadamente, de manera clara, con cualquier material (como cinta adhesiva, pintura, 
y en general cualquier recurso visual), la dirección en que deben transitar los usuarios 

dentro del local, con la finalidad que los pasillos tengan una sola dirección y los usuarios 



 

no se crucen de frente unos con otros, asimismo deberá demarcarse la distancia mínima 

de un metro entre una persona y otra, establecida en la presente Ordenanza. 
 
Las líneas pueden estar compuestas de puntos, círculos, cuadrados, franjas o cinta 

continua. 
 

Por lo antes descrito, los locales señalados en el artículo primero deben restringir el 
régimen de acceso al establecimiento según la superficie de la zona comercial, 
respetando una proporción de una persona por cada diez metros cuadrados (10m2). 

 
1Los locales comerciales deberán determinar la capacidad máxima de público, que pueda 

permanecer al mismo tiempo en el interior del establecimiento. Para esto, la autoridad 
sanitaria determinó que la capacidad máxima se calculará por los metros cuadrados (m2) 
del recinto, y no podrá ser mayor a una persona cada 10m2. Es decir, en un 

establecimiento de 1.000 m2, no podrán estar más de 100 personas en forma simultánea 
en su interior. 
 

Una vez determinada la capacidad máxima de público (considerando la superficie interior 
y el distanciamiento), no se permitirá nuevos ingresos, hasta que el flujo de salida 

permita la entrada de nuevos clientes. Para cumplir con este objetivo se deberá contar 
con personal que controle el acceso y salida de los clientes al establecimiento. 
 

Los usuarios que se encuentren fuera del recinto esperando su turno para ingresar, se 
debe asegurar el distanciamiento definido de un metro entre personas, demarcando en 

el piso el distanciamiento, para evitar la aglomeración de personas al exterior de las 
instalaciones. 
 

Si el local 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 ser posible lo 
anterior, donde se cuente con sólo un acceso utilizado para entrada y salida, ésta 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 de ingreso y salida. 

 
La demarcación para implementar el distanciamiento social, tanto en la parte externa 
como interna del local, de un metro en el piso se realizará, mediante cinta adhesiva o 

pintura permanente con color visible, de preferencia amarillo/negro o rojo, en todos 
aquellos lugares que involucren situaciones de espera como: acceso a cajas, servicio al 

cliente, cajeros automáticos, baños, caseta de pago de estacionamientos, comercio 
anexo (si está disponible, por ejemplo, farmacia), entre otros. De la misma forma, se 
demarcará la ruta de ingreso y salida. Ambas demarcaciones deberán permanecer en 

buenas condiciones durante el periodo de Pandemia. 
 
Se recomienda utilizar toda la señalética complementaria que se estime pertinente para 

garantizar el distanciamiento establecido. 
Se realizará una evaluación visual del estado general de salud de personas externas a los 

locales comerciales antes de su ingreso, en la medida que no signifique una obstrucción 
al distanciamiento social o la rapidez de la operación objeto de la visita. En caso de 
detectarse personas con algún síntoma, no les será permitido el ingreso a las 

instalaciones. 
 

Al ingreso y salida de los locales comerciales, se dispondrá de alcohol gel con al menos 
60% de alcohol para los usuarios, y el personal garantizará el adecuado uso. 
 

Se debe dar acceso preferencial a las personas mayores de 60 años, embarazadas, 
personas en situación de discapacidad y enfermos crónicos con documento que lo 

acredite.  

                                                             
1Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. ¨Protocolo sanitario para el funcionamiento de empresas por 
coronavirus¨ 24.04.2020.  



 

En caso que el metraje de los establecimientos, locales o centros comerciales, 

supermercados, negocios y bancos e instituciones financieras, cualquiera sea su tamaño 
y denominación no permita mantener la distancia antes indicada en su interior, deben 
disponer que los usuarios esperen atención fuera del recinto. Manteniendo el acceso al 

establecimiento, controlada por personal del establecimiento, que regulará el acceso de 
clientes y su salida, informando a cada uno de ellos de los requisitos para el acceso, uso 

de medios de protección, y régimen de adquisición de los bienes o servicios. 
 
Por otra parte, es deber de los propietarios, encargados o dependientes de los 

establecimientos, locales o centros comerciales, supermercados, negocios y bancos e 
instituciones financieras (cualquiera sea su tamaño y denominación), disponer todas las 

medidas necesarias para hacer respetar las disposiciones antes indicadas. El no acatar 
las obligaciones antes impuestas, implicará infracción a las disposiciones de la presente 
Ordenanza y el responsable será sancionado junto con el infractor, según lo dispuesto en 

el ARTICULO DECIMO SEGUNDO. 
 
ARTICULO QUINTO: Los propietarios, encargados o dependientes de los 

establecimientos, públicos y privados y de bienes y servicios, señalados en el artículo 
primero, están obligados a efectuar, a lo menos una vez al día, un proceso de limpieza y 

desinfección, siguiendo las recomendaciones establecidas en el “Protocolo de Limpieza y 
Desinfección de Ambientes – COVID-19, del Ministerio de Salud 2020”. 
 

La limpieza deberá realizarse, de forma rutinaria con un detergente líquido para todo 
uso y agua, para eliminar la suciedad que se puede acumular, especialmente en pisos, 

paredes, muebles de superficie lisa, manillas de puertas, puertas, pasamanos de vías de 
acceso, interruptores de luces, unidades de alta manipulación como carros y canastos de 
supermercado, grifos de lavaplatos y baños, mostradores, mamparas, teclados, pantallas 

táctiles y otros elementos susceptibles de manipulación como pesas y zonas de cajas. 
 
Para la desinfección de las superficies de equipos, deberán usarse productos 

desinfectantes recomendados por el fabricante, mientras las superficies generales 
pueden desinfectarse con una solución de cloro a una concentración de un 0,05%, (10cc 

de Cloro comercial, completar a un litro de agua limpia). 
El o los encargados de la limpieza debe usar Elementos de Protección Personal, tales 
como: Buzo, pechera, guantes, mascarilla y protector ocular. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Medidas Generales de Higiene: 

 
• Evitar una cantidad innecesaria de trabajadores por turnos. 
• Disponer de alcohol gel permanentemente para los trabajadores o trabajadoras que 

no tienen acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente. 
• Mantener distancia social de un metro entre ellos y cliente con demarcación visible 

para puestos de trabajo como cajeros y mesones de atención. 

• Limpieza de mesón con solución desinfectante de uso doméstico antes y después de 
atender a cada cliente. 

• Desinfección de la caja por cada cambio de turno, con alcohol u otro tipo de 
desinfectante de uso doméstico o bien recomendado por el fabricante. 

• Los manipuladores de alimentos reforzarán la higiene de las manos, con el lavado 

frecuente con agua y jabón o el uso de alcohol gel de, al menos, el 60% de alcohol. 
• Realizar reforzamiento de las medidas de control, mediante actividades de 

simulaciones.  
• Ajuste de los arreglos de transporte: reducción del número de empleados en 

vehículos de transporte público, buses de acercamiento con distanciamiento y 

ventilación usando abiertas las ventanas, promover el traslado al trabajo en vehículo 
privado, entre otras. 

 
ARTICULO SEPTIMO: Los residuos que se generen en los referidos locales y en 
domicilios particulares, se deben eliminar diariamente en una bolsa de plástico cerrada, 

la que se debe rociar con la misma solución de agua y cloro antes indicada. 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf


 

Inmediatamente después, se deberá realizar una completa higiene de las manos, con 

agua y jabón, durante unos 40 ó 60 segundos. 
 
Lo antes expuesto, concuerda con el “Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes 

- Covid-19”, del Ministerio de Salud 2020. 
 

ARTICULO OCTAVO: El trabajador o trabajadora que presente síntomas fuera de las 
instalaciones de su trabajo, descritas en el Diario Oficial de la República de Chile, CVE 
1771191, del 9 de Junio del 2020 como: 

 
• Fiebre (37,8ºC o más) 

• Tos 
• Disnea (dificultad respiratoria) 
• Dolor torácico 

• Odinofagia (dolor de garganta al tragar fluidos) 
• Mialgias (dolores musculares) 
• Calofríos 

• Cefalea (dolor de cabeza) 
• Diarrea 

• Anosmia (Pérdida brusca del olfato) 
• Ageusia (Pérdida brusca del gusto) 

 

Deberá:  
 

• Mantenerse en su hogar y no asistir a su lugar de trabajo. 
• Informar a su jefatura sobre su situación. 
• Asistir a la emergencia o urgencia de un centro de salud. 

• Informar a su jefe inmediato las recomendaciones médicas personales y colectivas. 
 

Para el caso de un trabajador o trabajadora que inicie la presentación de síntomas 

dentro de las instalaciones de su sitio de trabajo, 2La empresa deberá habilitar dos 
lugares de aislamiento: uno para personas con síntomas y otro para personas que hayan 

tenido contacto directo con ésta durante el día. Se entenderá por contacto directo el 
contacto “piel a piel” o la exposición a diseminación de gotículas (gota minúscula) con un 
contagiado. 

 
El lugar de aislamiento deberá contar con alcohol o alcohol gel y mascarillas para las 

personas con síntomas y quienes estuvieron en contacto directo con ellas. 
 
La persona que en su lugar de trabajo presenten fiebre y otro síntoma adicional, deberá 

interrumpir su jornada laboral y dirigirse de inmediato al lugar de aislamiento destinado 
en las instalaciones para personas con síntomas. Desde ahí, deberá contactar a Fono de 
epidemiología CESFAM Santa Cruz:+56961570617 o +56968371705 y dar aviso a su 

jefatura. 
 

La jefatura deberá dar instrucciones para sanitizar toda el área de trabajo donde estuvo 
esa persona. 
 

La jefatura identificará y solicitará a las personas que hayan tenido contacto estrecho 
con la persona con síntomas que se dirijan de forma inmediata a la respectiva sala de 

aislamiento, donde deberán contactar a Fono de epidemiología CESFAM Santa Cruz: 
+56961570617 o +56968371705. Se entenderá por contacto estrecho aquella persona 
que ha estado en contacto con un caso confirmado con COVID-19, entre dos días antes 

del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo, 
cumpliéndose además una cualquiera de las siguientes condiciones: 

 

                                                             
2Ministerio de Economía, foment y turismo. ¨Protocolo sanitario para el funcionamiento de empresas por 
coronavirus¨ 24.04.2020.  
 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/2467-salud-responde-servicio-telefonico
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/2467-salud-responde-servicio-telefonico
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/2467-salud-responde-servicio-telefonico
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/2467-salud-responde-servicio-telefonico


 

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro. 

 Haber compartido un espacio cerrado por dos horas o más, tales como oficinas, 

trabajos, reuniones o colegios. 
 
 Vivir o pasar la noche en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 
residencias, entre otros. 

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado en una cercanía menor 
de un metro con otro ocupante del medio de transporte. 

 
Importante: Cada establecimiento debe identificar un encargado o encargada para la 

implementación de las orientaciones establecidas en esta Ordenanza y mantener un 
registro actualizado de las tareas diarias realizadas, especialmente aquellas que tienen 
que ver con la identificación. 

 
ARTICULO NOVENO: Los vehículos de locomoción colectiva o de transporte público 

deberán ser limpiados con solución jabonosa y sanitizados con amonio cuaternario, 
diariamente, al término de su jornada de trabajo. Los trabajadores de locomoción 
colectiva, buses, minibuses, autos colectivos y taxis, deberán usar elementos de 

protección personal, guantes y mascarillas. 
En todos los transportes públicos antes mencionados es obligatorio para los pasajeros, el 
uso de mascarillas. 

Se deberá disponer de alcohol gel para uso de trabajadores y pasajeros, a la subida y 
bajada de un vehículo de locomoción colectiva. 

 
ARTICULO DECIMO: FERIAS LIBRES: 
 

De conformidad al Protocolo de Manejo y Prevención ante Covid-19 en Ferias Libres, los 
feriantes deberán adoptar las siguientes medidas: 

 
 Definir una entrada y una salida, con la finalidad que los clientes circulen en lo 

posible en una sola dirección.  
 Los feriantes y sus dependientes deberán usar mascarilla, protector facial, pechera 

lavable o desechable  y guantes durante la atención de clientes. 
 Cada puesto debe contar con alcohol o alcohol gel disponible para clientes y 

dependientes. 
 Demarcar en el piso distancia de un metro entre cada puesto y lugar de circulación 

de clientes.  
 Pre-empaquetar los productos en bolsas con distintos pesos (por ejemplo, bolsas de 

medio kilo o un kilo).  
 Que los feriantes sean quienes elijan y empaqueten productos frente al cliente, 

manteniendo este último, distanciamiento de un metro con el puesto. Esto para 
evitar que los clientes manipulen los productos. 

 Cubrir los productos con plástico en caso de no estar pre-empaquetados.  
 Promover formas de compra rápida, tales como cajas listas con determinados 

productos básicos (por ejemplo, canasta básica semanal de frutas y verduras para 
cuatro personas, listando los productos).  

 Asignar a una persona para recibir pagos, que utilice guantes y evite la manipulación 
de los alimentos. 

 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Ordenanza regirá desde esta fecha y 
mientras dure el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad 

pública, en el territorio de Chile o su respectiva prórroga, o bien, hasta que el alcalde, 
previo acuerdo del concejo municipal, así lo determine. 

 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente Ordenanza, se entiende como 
complementaria de las normas y disposiciones ya dictadas, o que en el futuro disponga 

el Ministerio de Salud, de Economía u otros organismos competentes sobre el COVID-19. 
 



 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El incumplimiento de las disposiciones de la presente 

ordenanza, ya sea por los habitantes de la comuna será sancionada con multa, que va 
de las 0,5 (cero coma cinco) U.T.M. a 1,5 (uno coma cinco) U.T.M. 
La infracción que efectúen los locales comerciales, representados por sus propietarios, 

encargados o dependientes de establecimientos, locales o centros comerciales, bancos e 
instituciones financieras, cualquiera sea su tamaño y denominación, será sancionada con 

multa, que va de las 1,5 (uno coma cinco) U.T.M. a 3 (tres) U.T.M.  
Las respectivas sanciones serán aplicadas por el Juez de Policía Local a cada infractor, 
previa denuncia formulada por Carabineros de Chile, Inspectores Municipales o 

funcionarios de Seguridad Pública. 
 

El personal que fiscalice levantará un acta de la inspección que realice, con los datos de 
identificación del transgresor y cualquier otro hecho que se considere pertinente hacer 
constatar. El acta será firmada por el funcionario municipal y el infractor, entregándole, 

a este último, copia de la misma. No será obstáculo que el infractor se niegue a firmar.  
Las copias de las actas se recogerán en un archivo y se pondrán a disposición del Juez 
de Policía Local de Santa Cruz. 

 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Durante las primeras dos semanas de vigencia de esta 

Ordenanza, la Municipalidad dispondrá las medidas pertinentes de difusión a la 
comunidad para educar e informar de los riesgos de contagio del COVID-19, periodo en 
el cual se cursarán partes de cortesía, que tienen como finalidad servir de advertencia, 

sin cursar multa. 
 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Es deber de todos los habitantes de la comuna de 
Santa Cruz, empresas y de sus autoridades, dar cumplimiento a la presente Ordenanza, 
respetar y proteger la salud de las personas, así como sensibilizar sobre su cuidado, 

procurando incentivar su conocimiento en otras personas. 
 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Será deber del Municipio a través de todos los medios 

legales disponibles y vigentes cautelar por la completa y cabal aplicación de la presente 
Ordenanza. 

 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Es deber de los propietarios, encargados o 
dependientes de los establecimientos, tiendas, locales o centros comerciales y bancos e 

instituciones financieras, cualquiera sea su tamaño y denominación exhibir en un lugar 
visible del local a lo menos un extracto o la copia íntegra de esta Ordenanza, sin 

perjuicio de otros carteles informativos sobre las normas de higiene que deseen poner a 
la vista. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: Con la entrada en vigor de esta Ordenanza, quedan, 
derogadas, cuantas normas municipales de igual o inferior rango, se opongan, 
contradigan o resulten incompatibles con lo regulado en las mismas. 

 
 


