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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 20/2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

                            En Navidad a 04 de agosto de 2020, siendo las 15:00 hrs.; en 

conformidad al dictamen N° 06.693 (23.03.2020) el Concejo Municipal de Navidad, se 

convoca de manera remota para llevar adelante la presente sesión, presidida por el Sr. 

Fidel Torres Aguilera, Concejal, actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias 

Rodríguez. 

 

Asistencia  

 

Concejales:  

 

 Sr. Fidel Torres Aguilera 

 Sr. Daniel Olivares Vidal  

 Sr. Lautaro Farías Ortega 

 Sr. Yanko Blumen Antivilo 

 Sra. Prissila Farías Morales 

 Sr. José Núñez Varas 

 

Funcionarios:  

 Sra. Carolina Pérez, Directora DESAM 

 Dra. Karla Valdivia.  

 Sra. Carolina Ramírez, Enfermera 

 

Materias a tratar 

1°  Acta sesión extraordinaria N° 17 del 2020 (05 min.) 

2° Presencia Sra. Carolina Pérez, Directora DESAM  

Materia  

 Informe técnico sobre la situación de Emergencia Comunal  ante el COVID-

19: PLAN PASO A PASO; Funcionamiento del nuevo edificio CESFAM Valle Mar 

*************************************************************** 
1°  Acta sesión extraordinaria N° 17 del 2020  

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la sesión extraordinaria N° 17, la que 

es aprobada sin observaciones;  

 

2° Presencia Sra. Carolina Pérez Directora Cesfam. 

 Informe técnico sobre la situación de Emergencia Comunal ante el COVID 

19, Plan Paso a Paso y funcionamiento del nuevo edificio del Cesfam Vallemar 

Navidad. 

 

Encargada de Epidemiologia expone, contarles que al día de hoy tenemos 6 casos 

activos en la comuna, es una familia completa de la localidad de Las Brisas, y están con 

cuarentena obligatoria. De nuestros casos recuperados a la fecha tenemos 68 casos, 

mencionarles que al día de hoy no tenemos ningún paciente hospitalizado, la última 

paciente que teníamos en el Hospital Van Buren, fue dada de alta hoy.  
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Solamente tenemos que lamentar un fallecido que no fue diagnosticado en nuestra 

comuna, ella se infectó acá mientras la cuidaban en la comuna, pero el diagnóstico se 

hizo cuando se trasladó al Hospital de Santa Cruz. 

Al día de hoy llevamos 238 muestras tomadas, de estas 238, 67 han resultado 

positivas en nuestra comuna y las otras que faltan que completan los 74 casos que 

tenemos, son las que se han diagnosticado en otras comunas como San Antonio, 

Melipilla, Litueche. Hay 4 muestras que son indeterminadas y las vamos a ir viendo en 

los gráficos. 

Estamos implementando la estrategia  de testeo y trazabilidad y aislamiento 

indicada por el Ministerio de salud y que dentro de los lineamientos de esta estrategia 

es hacer la búsqueda activa de casos, como referencia están los grupos vulnerables y 

dentro de ellos priorizamos el hogar de adultos mayores, Esperanza Mia, que el día de 

ayer se empezó a testear, fuimos a verlos ayer con dos médicos, enfermeras y la 

Kinesióloga y se logró testear al 100% de los adultos mayores y funcionarios, faltó 

solamente una de las funcionarias administrativas que no se encontraba y ya durante 

mañana podríamos estar recibiendo resultados de búsqueda activa. La diferencia de esta 

búsqueda activa en relación a las otras muestras que tomamos, es que se toma un grupo 

vulnerable de personas que no se encuentran necesariamente sospechosas. 

 

Gráficos: 

• Podemos ver que se mantiene el índice de positividad con un 71%, tenemos un 27% 

que son los casos que están positivos, 71% los casos negativos y hay un 2% de 

muestras indeterminadas que por la carga viral no se puede determinar si es positivo 

o negativo, estos casos indeterminados se están considerando como positivos. 

• Tenemos el gráfico que nos muestra el porcentaje de las PCR por sector  

• Acá se puede ver el porcentaje de PCR por sector, del 21 de julio y 4 de agosto 

• Porcentaje de grupos familiares por sector, se mantiene la tendencia de que un caso 

positivo contagia a varias familias. 

• En relación a las PCR tomadas, se ha visto una baja de las tomadas. 

• Porcentaje de positividad diario 

• Casos positivos versus las familias afectadas. 

• Estancias en la Residencia Sanitaria por mes. 

• Al día de hoy la residencia está sin residentes y se está yendo a domicilio a ver los 

pacientes y a la búsqueda activa de casos. 

Concejal Sr. Farías consulta, cómo se explica o se maneja la diferencia entre los 

informes internos de la comuna con la información que entrega a nivel nacional. 

Directora Cesfam expone: porque ellos trabajan con la información desfasada, 

recién la Seremi de Salud, está implementado una plataforma que se llama Epivigila, 

que está en proceso de funcionamiento. 

Concejal Sr. Farías agrega, según  el informe que entrega la región, nosotros 

estamos con 61 casos y en el informe que entregan ustedes tenemos 68 más 6 activos 

que nos da un total de 74, ahí hay una diferencia de número que por lo que explicaban 

ustedes, es por los exámenes tomados en la quinta región como en la metropolitana, 

esa información de esos exámenes no influyen en los exámenes tomados en la región, 

sino que para efectos estadísticos de recursos  esos exámenes tomados en otro lado 

pero que son parte de nuestra comuna ¿son informados a la región?  

Directora de Salud indica, si evidentemente, es un tema que lo hemos aclarado en 

varias ocasiones, esta información la entregamos al Seremi de Salud, se ha pedido que 

se chequee la información de nosotros versus la de ellos, hemos notificado a través de 

la referente de la seremi de salud y han reconocido que hay un delta, pero escapa a 

nuestra posibilidad el informe que hace el ministerio porque entiendo que ellos mismos 

se transfieren la información. Lamentablemente el ministerio no logra unificar una 

plataforma digital que sea operativa y que esté en funcionamiento. 
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Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, mi preocupación de estas diferencias apunta 

la atención que debe tener la región hacia el número que tenemos nosotros y que eso 

redunda hasta en recursos, hasta por distancia nosotros debiéramos ser mayormente 

bonificados. Solicito hacer un resumen de esas comunicaciones que ustedes han 

entregado, solo con día, fecha y la cantidad informada. 

Encargada de Epidemiologia indica, no hay problema, nos pueden ayudar a hacer 

presión de que se note nuestras preocupaciones y que se vea que hay muchos casos y 

que esto crece 

Concejal Sr. Núñez consulta, me gustaría saber cómo se toman las muestras, la 

persona tiene que ir al Cesfam, porque ustedes acaban de decir una muestra diaria, pero 

una muestra sería demasiado poca, cuántas muestras diarias se toman. 

Encargada de Epidemiologia indica, en promedio depende de la cantidad de 

personas que llegue y se están tomando entre 3 a cinco pruebas diarias, en promedio 4 

muestras diarias, principalmente gente que viene al Cesfam y que cumplen con los 

criterios de sospecha de COVID. 

Sr. Presidente consulta, cuando se menciona que hemos tenido una cantidad de 

70 contagios en la comuna de Navidad, en la residencia sanitaria, han ingresado 17, no 

sé si lo dijo Carolina en algún momento, el resto de los contagios hicieron su cuarentena 

en domicilio o estuvo hospitalizada. 

Encargada de Epidemiologia indica, la mayoría hizo la cuarentena en sus domicilios 

cuando existían las condiciones de poder hacerlo y también al principio, estábamos con 

una estrategia un poco más permisiva y le preguntábamos a las personas si querían 

ingresar a la residencia y ya como en la quincena de junio, se dieron las indicaciones de 

las personas que no cumplían los requisitos, tenían que irse a la residencia. De esas 

personas hubo 4 personas que estuvieron hospitalizadas y tenemos que lamentar un 

fallecido. 

Concejal Sr. Olivares  indica, recoger lo que planteaba Don Lautaro y lo que 

comentaban con respecto a la cantidad de casos en nuestra comuna, quisiera consultarle 

a Carolina si podemos hacer dos cosas, lo primero que efectivamente como concejo 

municipal establezcamos un acuerdo en base al cual se presente la situación a la seremi 

de salud y nuestra preocupación de que como comuna tenemos una situación que es 

preocupante y que nos hace merecedores de que la  institucionalidad del estado, en este 

caso la Seremi de Salud en representación del Ministerio de Salud, tenga una relación 

con el municipio de Navidad de otra forma y eventualmente poder coordinar otro tipo de 

ayuda y a eso le podemos sumar otros antecedentes como nuestra taza de ruralidad, 

nuestra tasa de adultos mayores y las condiciones que nos hacen merecedoras de una 

situación en la cual no solo pasan los datos de la situación de emergencia comunal, sino 

todas las condiciones en su conjunto hacen una presentación de este tipo y si en paralelo 

también podríamos extender una invitación a la celebración de una sesión de los días 

martes, a algún representante de la Seremi de Salud, donde podamos plantear de forma 

directa esta situación y ver qué es lo que plantea la Seremi de Salud y si están en 

condiciones o no de tener una consideración distinta hacia nuestra comuna y ver qué 

redes de apoyo se pueden canalizar por parte de ellos hacia nuestra comuna. 

Directora de Salud indica, estoy de acuerdo contigo, la semana antes pasada 

contamos con la presencia del doctor Cornejo, él es el referente provincial de la región, 

pero en relación con la Seremi es bastante fluída y en este caso está Anita después del 

Doctor Cornejo y puedo pedirle a ella que nos acompañe, porque el cargo de la Doctora 

Zavando está como recién restructurándose. 

Ahora el ámbito de acción de la Seremi Regional, versus los provinciales, nos 

encontramos con funcionarios que tienen bastante disposición y aquí no se trata de 

funcionarios sino de una orgánica más nacional, de cómo se está manejando el tema y 

como bajan las directrices hacia los equipos locales, pero se lo podemos plantear y yo 

creo que va tener toda la disposición de asistir y lo puedo gestionar. 
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Norma 591 

Directora de Salud señala, en la mañana estuvimos revisando la norma 591 en el 

marco de trabajo intersectorial que estamos haciendo con el municipio para ver de qué 

manera la comuna va abordar el paso a paso y nuevas medidas. 

Doctora Karla Valdivia expone, la Noma 591 apareció este sábado 25 de Julio. Uno 

de los temas que habla es de las aduanas sanitarias que se van a mantener establecidas 

en todos los puertos, aeropuertos y terminales de buses, en estos lugares debiera haber 

personal que evalué a las personas que se trasladan de una región a otra. 

Con respecto a los adultos mayores de 75 años, lo que se está estableciendo por 

la larga estadía en sus domicilios es que tengan 1 hora diaria de caminata en diferentes 

etapas 

  
Solo con carnet + 1 acompañante, 1 hora al día 
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Mascarillas: 

 
 

Distanciamiento físico e información al público: 

• Lugares de atención al público 1 persona por 10 m2 de espacio útil. 

• Espacio útil: superficie construida menos muros y verticales. No considera 

• Si lugar <10 m2 

• Demarcar espacios físicos 

• Marcar vía pública con material removible si se generan filas 

• Cartel en la puerta con número máximo de personas que puede ingresar 

• Señalética de autocuidado 

 

Se vio hoy en reunión con las direcciones, la Campaña solicita Tu Sello Azul, la idea 

de esta campaña es que nosotros estamos traspasando a nivel municipal, que los 

restaurantes, cafés, discos y todo lo que venga en la segunda etapa, soliciten su sello 

azul o que la gente solicite su sello azul, que representaría una fiscalización de los 

municipios a estas entidades que podrían abrir en una segunda oportunidad. 
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PLAN PASO A PASO: 

 
 

Plan de trabajo: 

Para cada etapa se requieren ciertas condiciones. 

1. Indicadores epidemiológicos. 

2. Red asistencial. 

3. Trazabilidad. 

 

La etapa será determinada por el MINSAL y dispuesta en la página. 

La decisión para avanzar o retroceder en las etapas de apertura se tomará considerando 

el conjunto de los indicadores descritos y las características propias de las unidades 

territoriales analizadas. 

Dicho esto, la siguiente tabla resume los indicadores fundamentales y los umbrales que 

se deben alcanzar para la toma de decisiones. 

Cada avance se debe mantener en un plazo de dos semanas para pasar a la siguiente 

etapa. 
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En resumen: 

 
 

Apreciaciones especiales 

 
 

Juntos, queremos construir: 

 
 

Guía del Autocuidado 

El punto de la Guía de Autocuidado, que lo discutimos en la reunión de hoy, porque con 

Juan Toledo hemos ido a evaluar los diferentes espacios de la municipalidad para la 

vuelta del equipo municipal, que esté adecuado para la gente y evitar los contagios. 

Todo lo que hablemos de guía de autocuidado debiese acompañarse de una capacitación. 

 

En el trabajo 

» Al llegar al lugar de trabajo, como primera acción lava tus manos con agua y jabón. 

» Limpia tu superficie de trabajo antes de iniciar la jornada con una solución de alcohol 

al 70%, o cloro al 5% (4 cucharaditas de cloro por litro de agua). 
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» Si trabajas atendiendo público, procura que tu lugar de trabajo cuente con una barrera 

protectora física entre tu estación y el público general. 

» Procura tener tu dispensador de alcohol gel al 70% y usarlo con frecuencia. El uso de 

alcohol gel no es efectivo cuando tienes tus manos visiblemente sucias. 

» Lava tus manos con jabón frecuentemente durante la jornada laboral, especialmente 

antes de comer. 

Establece también una guía práctica de cómo limpiar el escritorio de cada uno y refiere 

a que tiene que ser con una toalla desechable. 

 

En recintos deportivos 

» Respeta la ruta de tránsito demarcada. 

» Respeta las medidas para prevenir el contagio COVID-19 establecidas por el lugar. 

» No uses casilleros, camarines, saunas y duchas. 

» No uses bebederos. Lleva la botella con agua desde tu casa. 

» No olvides tu mascarilla para llegar y entrar al recinto y apenas finalice la práctica del 

deporte. 

» Cuando llegues a tu casa lo primero que debes hacer es ducharte y lavar la ropa 

utilizada. 

Transporte y trayecto 

Transporte y trayecto 

Prefiere transportarte a pie, o en bicicleta cuando sea posible. 

Si utilizas transporte público procura mantener el distanciamiento social. 

Aplica alcohol gel en tus manos luego de tocar objetos de uso común, tales como 

manillas, pasamanos, torniquetes o barras metálicas. 

Cuando camines, procura mantener distanciamiento físico con las otras personas. 

Mantén el distanciamiento físico en paraderos. 

 

Reuniones sociales 

Limita el número de personas, según indica la medida para tu comuna o región. Evita 

compartir alimentos en un mismo recipiente. 

Sanitiza todo lo que podría ser compartido. 

Pide a tus invitados que se laven las manos al llegar. No saludes de manos, abrazos o 

besos. 

Usa mascarilla mientras no estés comiendo. 

Mantén el distanciamiento físico con las personas que no viven en tu mismo hogar. 

Las juntas al interior de las casas aumentan el riesgo de contagio. Prefiere encuentros 

al aire libre. 

Si hay niños, evita que compartan juguetes. Si lo hacen, sanitizar antes y después los 

objetos. 

Si es en un lugar cerrado, procura que haya buena ventilación e intenta no tocar las 

superficies. 

 

Al regresar a casa 

» Utiliza alcohol gel al 70% antes de tocar las llaves para abrir la puerta o tocar el timbre. 

» Quítate los zapatos antes de entrar y aplica una solución desinfectante en la suela de 

los zapatos. 

» Una vez dentro del hogar, quítate la ropa y por el revés colócala en una zona aislada. 

» Quítate la mascarilla, tomándola por los extremos y por dentro. 

» Lava tus manos y cara con abundante jabón y agua durante 30 segundos. 
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Los arreglos en casa 

» Si necesitas que un gasfíter o electricista vaya a tu casa, es importante preguntar por 

su estado de salud previamente. 

» Al ingresar a tu hogar pídele que use la mascarilla y se lave las manos. 

» Evita el contacto durante la visita. 

» En lo posible no compartas el mismo lugar mientras la persona está arreglando. 

Mantén las ventanas abiertas durante el arreglo. 

» Ambos deben usar siempre mascarilla. 

» Mantén el distanciamiento físico de al menos 1 metro. 

» Todos los ambientes, superficies y espacios donde la persona trabajará deben ser 

sanitizados antes y después de la visita. 

 

Entender finalmente, que el Paso  a Paso es una realidad que hasta el momento el 

Gobierno ha dicho que no se va a detener, que tenemos que establecer formas de 

nosotros alcanzar a tener la fiscalizaciones adecuadas antes de llegar al paso 4 y que la 

gente tenga la necesidad finalmente, de buscar este sello y aprobación municipal, para 

que la gente exija que se cumplan las normas y nosotros asegurarnos que desde donde 

estén, mantener la necesidad del uso de mascarilla, del distanciamiento físico, qué 

entiendan lo que está pasando y comprender que este es un proceso que da para mucho 

tiempo. 

Concejal Sr. Olivares consulta, qué pasa en el caso de los colectiveros, que 

precisamente no estaban dentro de la clasificación ni de buses ni de otros medios de 

transporte, cómo ellos debieran operar, porque no he visto infografías que se hagan 

cargo de la situación de los colectiveros. 

Respecto a los deportes, algunos vecinos y vecinas me preguntaban la posibilidad 

de practicar futbol en lugares abiertos, con la restricción de que sean 10, yo comparto 

la apreciación tuya de que hay que ser muy cauteloso con esta apertura y una nueva 

normalidad. En ese sentido tengo la preocupación, de que por un lado entiendo la 

importancia de poder practicar algunos deportes colectivos, me preguntaron en Rapel 

de la nueva cancha de futbolito y me preocupa. Qué sugerencias puedes hacer o el 

departamento de salud de cómo iniciar esa apertura del deporte. Preguntarte si estamos 

en condiciones en la comuna de iniciar y volver por ejemplo a practicar futbol. 

Me comentaban que, en algunos de los clubes de adultos mayores, muchas veces 

no participan más de 10 personas en las reuniones semanales que tienen, entonces mi 

inquietud sería si estarían en condiciones los clubes de adultos mayores y si es que 

podrían acogerse a esta normativa del Plan Paso a Paso. 

A propósito del sello azul, sería importante ver de qué forma trabajar y capacitar 

a todo el comercio para el día de mañana coordinar una fiscalización del municipio y que 

puedan encuadrarse dentro de la nueva normativa y que todo el comercio comunal 

pueda tener el sello azul, para que la comunidad tenga la tranquilidad de que todos han 

tomado las distintas medidas. 

Le planteo al concejo municipal que no había visto un día de tanto atochamiento 

en la Plaza y hoy fue tremendamente abismante la concurrencia de gente al Banco 

Estado, creo que es fundamental que como concejo municipal, tengamos a la brevedad 

posible  una reunión con el Banco Estado, porque no es posible  que siga funcionando 

en las condiciones en las que está funcionando y quiero esgrimir la cantidad de críticas 

que día a día, uno está recibiendo del trabajo que esta haciendo el banco estado,  hay 

vecinos y vecinas que están acusando de que en una hora no atienden a más de tres 

personas, de que el cajero del banco se toma un tiempo incluso para tener su propio 

recreo y hacen cortes para hacer sanitizaciones y a propósito de las distintas medidas 

que nos presentaba la doctora Karla, no hay ningún rayado de separación ni de 

indicaciones  para estas filas que se están haciendo en torno al banco estado.  
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Entonces a mí me preocupa la situación del banco estado desde el punto de vista 

de hacernos cargo de la comunidad de como están presentándose las atenciones, 

además está la preocupación de espacio que es muy chico y no podemos no hacernos 

cargo de una situación como la que hoy día se vio en la plaza de Navidad, donde era una 

fila larga de personas, sin demarcaciones. Me gustaría que la municipalidad mostrara su 

preocupación, porque la situación no se ve bien y hay que hacerse cargo. 

Concejala Sra. Prissila Farías manifiesta, también me he visto en la necesidad de 

ocupar el Banco Estado en varias ocasiones durante esta semana, es importante 

mencionar que almenos la gente que trabaja para el banco siempre ha estado 

sumamente interesada en mantener todos los resguardos básicos y sanitarios, y me 

hicieron saber que es importante que el municipio tome medidas y en ese sentido 

recordar independiente que es un espacio físico del municipio, el espacio que hoy día 

habría que cubrir es un espacio público, por lo tanto, es el municipio el que se tiene que 

hacer cargo del resguardo de ese espacio. 

Específicamente al Paso a Paso, leí en alguna parte que decía  que los alcaldes 

también tenían que tomar la medida que consideraran mejor a raíz de lo que 

consideraran que se llevaba a cabo o como se estaba llevando a cabo el proceso al 

interior de su comuna, yo entiendo que es una decisión política y que es complejo y yo 

creo que nos va pedir la opinión para ver de qué forma vamos a llevar los procedimientos 

del paso a paso, si los vamos a tomar tal cual como se manifiesta ahí o simplemente 

vamos a esperar que las demás comunas reaccionen y en relación a eso mismo decidir 

si efectivamente vamos a tomar alguna actuar o no, creo que es sumamente importante 

en relación a los aislamientos, a la distancia y sobre todo las distancias entre una 

localidad y otra y lo difícil que es para  nuestra gente poder acceder a estos espacios, 

uno de ellos es el registro civil, que el municipio tome la delantera  y pueda apoyar a 

cada uno de los usuarios tomando los resguardos correspondientes. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, respecto al planteamiento de Daniel, del tema 

de los colectivos que no aparece mencionado en ninguna parte y que realmente es el 

medio que actualmente está utilizando para desplazarse la gente a San Antonio y yo veo 

que hay cero cuidados en el sentido de la cantidad de personas que trasladan y de los 

mismos fiscalizadores que la Seremía de Salud tampoco he notado alguna acción frente 

a los colectivos. 

Yo creo que este plan paso a paso en nuestra comuna no es aplicable, porque 

mientras no bajemos los números es difícil hacerlo y eso es lo que le quiero consultar a 

Karla, cual es la estimación de ustedes como especialistas en el tema pandemia y 

contagios y todo el asunto, cuál sería el óptimo para abrirnos a este plan. 

Doctora Karla Valdivia responde, respecto a los colectiveros a nosotros no nos llegó 

más información, lo que se está fiscalizando a través de seremi es que usen su mascarilla 

de forma apropiada, de que a gente no puede subir sin mascarilla, de que tengan los 

productos de limpieza, pero no tienen un límite de cuantas personas pueden ingresar. 

Concejal Sr. Farías agrega, el tema de los colectivos estaba regulado, porque 

permitía hasta tres pasajeros, pero ese tema no se fiscaliza, un control cada 15 días es 

nada debería ser periódica y aleatoria a distintas horas. 

Directora de Salud señala, es mejor que el equipo que esté a cargo le presente al 

concejo la cantidad de fiscalización y todo lo que han hecho. 

Concejal Sr.  Blumen señala, creo que es de importancia tener la estadística de la 

información del rol fiscalizador  del municipio con respecto a la ordenanza que nosotros 

aprobamos alrededor de un mes atrás. Saber realmente qué tan efectiva ha sido, cuáles 

son las fiscalizaciones, me refiero a términos numéricos, de cuántas han derivado hacia 

el juzgado de policía local y finalmente tener toda la información para poder contrastarla 

con  el trabajo que pueda hacer la gente del ministerio de salud, creo que sería súper 

nutritivo tener en esa instancia del próximo martes, todos estos antecedentes para poder 

analizarlos.  
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Lo segundo es poner como preocupación un tema que había mencionado en la 

sesión ordinaria anterior, que es el posible  retorno a clases, sé que es un tema que se 

ha debatido, que se ha dialogado anteriormente, pero siento que no está demás el que 

ojala se tomen todas coordinaciones  necesarias, hasta el momento entiendo que  la 

coordinación para un posible retorno se está dando por parte de las direcciones de los 

establecimientos, no habría un rol del DAEM, entonces es importante que el DAEM  se 

empodere con esto y tome  las determinaciones y probablemente puedan contar con el 

apoyo de los profesionales de la dirección de salud, que me parecería súper nutritivo 

que esto se dé, entendiendo que finalmente fuera, ya sea una atribución del alcalde o 

del ministerio de educación el retorno a clases, es una cuestión que podría 

lamentablemente afectarnos en demasía respecto de la salud de nuestros estudiantes y 

los funcionarios del área de educación, tiene que estar todo listo, yo no sé si existe esa 

preparación realmente. Lo reitero porque me parece que tiene que traer al concejo 

alguna estrategia de cómo se abordaría en el caso que sea obligatorio el retorno a clases. 

Doctora Karla Valdivia señala, con respecto al futbol, los deportes colectivos tienen 

mayor inconveniente porque la pelota toca todas las manos, con respecto a la apertura 

de la cacha de Rapel, lo que más se me ocurría era establecer horarios con una persona 

que estableciera horarios de entrada y salida, alguien que pueda fiscalizar que no haya 

público y por ningún motivo el vestuario porque sé que no va haber nadie encargado de 

estar limpiando la forma adecuada de una caso a otro, si ver si se requiere uno o dos 

baños y dejaría esa cancha nomas pero el resto no las abriría porque son de 

dependencias municipales, y como primera parte si va requerir de alguien de aseo y que 

fiscalice y genere horarios. 

Con respecto a las UCAM y adultos mayores, todo el tiempo está la prohibición de 

salida a mayores de 75 años por más de una hora, solamente pueden salir para caminar, 

pero no para juntarse con otros adultos mayores y en general nos parece algo 

complicado porque es de riesgo finalmente. La interacción y uso de mascarilla de los 

adultos mayores que ingresan al Cesfam es bastante deficiente, entonces va generar un 

peligro si uno no entra en la primera parte de la adecuación del uso de la mascarilla. 

La norma dice que toda persona que tiene su local se hace cargo esa persona y 

esa persona tiene que dar cuenta de hacer las marcaciones en la parte de afuera de su 

lugar de trabajo de un metro de distancia, esa persona tiene la obligación para funcionar 

y cumplir la norma que está en el diario oficial de hacer esas marcaciones en la vía 

pública, no se traspasa la responsabilidad a la municipalidad. El tema más importante 

del Banco Estado es la AFP, entonces el objetivo será en vez hacer que la gente venga 

para acá, tal vez trasladar el tema del banco hacia la gente o ver qué dudas puede 

resolver. 

Directora de Salud comenta, con respecto a los deportes, en la reunión le hicimos 

la sugerencia a la municipalidad que no se apertura todavía las canchas mientras no 

tengamos la capacidad de fiscalización y de monitoreo, por ellos todas las sugerencias, 

por ejemplo, el sello azul, con organizaciones comunitarias, con deporte, con adultos 

mayores y con el retorno del funcionamiento de la municipalidad, son sugerencias que 

la administración tiene que evaluar y el alcalde tiene que evaluar.  

La estrategia que nosotros proponemos es que se de énfasis a la educación a la 

comunidad, con todas estas nuevas formas de llevar el coronavirus y además que la 

municipalidad potencie su rol fiscalizador y su rol de monitoreo constante de todas las 

cosas que van a ser servicio para la comunidad. El alcalde señalaba que la idea de él era 

que el rol fiscalizador de la municipalidad se convirtiera en algo más permanente, porque 

si podemos regular el uso de mascarilla obligatoria, ya que eso si es una normativa 

ministerial que es trascendental a todo el territorio nacional. 

Concejal Sr. Torres señala, respecto a los deportes náuticos, Matanzas se va llenar 

de gente, cuál va ser la herramienta nuestra, cómo fiscalizamos. 
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Directora de Salud indica, la única fiscalización que podemos tener es que se use 

la mascarilla, en el surf se pueden juntar perfectamente 50 personas en la playa y no 

va haber ninguna infracción a la normativa. 

Respecto a la normativa que Prissila señalaba que el alcalde tenía la facultad para 

ir viendo el tema del paso a paso, no es tan así, las fases las da el ministerio en base a 

la medición de los indicadores que Carola presentó, va estar disponible una plataforma 

para ir revisando en qué paso vamos. Nosotros estamos en fase 3, la mayoría de las 

comunas de Chile está en fase 3 y en camino a la fase 4. 

Por ejemplo, el tema del colegio recién se pone en la fase 4 y en la fase 5, nosotros 

todavía no estamos cerca de la fase 4 porque la última semana hemos presentado 

contagio, por lo tanto los indicadores deben mantenerse dos semanas consecutivas y en 

base al paso a paso está determinado por el ministerio pero lo que pueden hacer los 

gobiernos locales, es poner formas de regular este paso a paso, por ejemplo, puede 

incidir en no abrir los lugares que son municipales, por ejemplo el retorno a educación 

que lo hemos señalado como las ultimas posibilidades, va depender si los colegios tienen 

las condiciones  sanitarias y una de las condiciones es que los alumnos puedan tener un 

metro de separación entre ellos, en Navidad tal vez el liceo el resto no cumpliría esa 

medida. 

Respecto a la normativa del Banco, antiguamente la normativa no le ponía cascabel 

al gato y lo dejaba como bien abierto a que los gobiernos locales  muchas veces tuvieran 

que gastar “lucas” de sus bolsillos para implementar estas medidas, actualmente la 

normativa doce que todas medidas de distanciamiento, de alcohol gel y resguardos que 

la ley estima obligatorios de cumplir, tienen que ser cumplidos por la persona que está 

a cargo del establecimiento tanto público como privado, por lo tanto regular la cola fuera 

del banco debe ser obligación del banco. Lo que puede hacer el municipio es fiscalizar 

estas normativas en todos los establecimientos que están funcionando actualmente en 

la comuna. 

Respecto al plan de trabajo contarles que el plan Paso a Paso lo venimos 

socializando hace dos semanas, respecto al plan de salud ya lo tenemos incorporado 

desde marzo, de todas maneras, la próxima sesión les vamos a presentar de qué manera 

se van a empezar apertura las postas y los diferentes lugares.  

Respecto de la fiscalización de la ordenanza, la ordenanza municipal al salir esta 

normativa más general que regla el uso de mascarilla es suprema esa normativa, pero 

es importante saber de qué manera la estamos fiscalizando y se lo podemos preguntar 

al comité sanitario. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, cual es el criterio óptimo para pasar al paso 

siguiente de apertura. 

Doctora Karla indica, a esta altura adema de tener una baja de contagios, creo que 

sería finalmente poder implementar todo para que ya tengamos normado y fiscalizado, 

creo que nuestro mayor paso tiene que ver con la estrategia, nosotros ya estamos en la 

parte de testeo con búsqueda activa. 

Concejal Sr. Torres plantea, en relación al banco, no creo que a la municipalidad o 

a nuestra administración le cuente tan caro como para poner algún megáfono que esté 

repitiendo, creo que son medidas pequeñas que se pueden ir grabando en la retina de 

nuestros vecinos y lo van aplicar en cualquier lugar que estén. 

Concejal Sr. Olivares plantea, lo que podría resolver el problema de las filas, es 

que, tanto en el banco estado como en el registro civil, ver cómo podemos adquirir estos 

letreros que van anunciando los números y que la gente pueda sacar un número y este 

atentos cuando les toque su llamado, para evitar que estén en fila aglomerados y la 

gente pueda estar atentos a los números. 

 A propósito del sello azul, dejo planteado que también me gustaría participar de 

esas reuniones y discusiones para también aportar con sugerencias de cómo trabajar 

hacia el sector del comercio.  
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Porque pensemos que de aquí a un mes más pasemos a la fase 4 y esa fase 4 

podría coincidir con el 18 de septiembre, entonces también hay un problema  mayor con 

bastante comerciantes que están en una situación complicada, ojala temer con miras 

ese proceso que se viene porque también es una situación económica apremiante para 

muchos comerciantes. 

También es importante que desde lo local se trabaje vislumbrando que en dos 

meses más vamos a tener el plebiscito y las elecciones en la comuna, me gustaría que 

se viera de qué forma localmente vamos a coordinar que ese proceso se lleve delante 

de la mejor forma evitando aglomeraciones y haciendo llamados masivos a la 

participación, pero con todas las medidas de prevención que correspondan para que ese 

proceso se celebre de la mejor forma. 

 

 Camino al Nuevo Cesfam Vallemar 

 

Respecto al nuevo Cesfam, nos llegó la resolución sanitaria a finales de la semana 

anterior, nosotros ya a partir de la semana pasada empezamos con la fase de 

planificación y cambio, son varios detalles los que hay que mirar en el nuevo Cesfam, 

nos hubiera encantado hacerlo en un contexto distinto, pero estamos intentando que 

sea de la mejor manera posible. 

Lo primero que estamos cambiando son las unidades críticas, estamos cambiando 

la urgencia respiratoria, y dental está funcionando. Hoy empezamos con la marcha 

blanca de toma de muestras, hemos trasladado bodegas y para el día viernes de la 

próxima semana está el cambio de otras unidades como la farmacia, los boxes de 

atención, etc. 

Estamos haciendo las barreras de acrílico que van a ir ubicadas en la separación 

de los SOME. 

 Uno de los motivos que la doctora Karla, decidió cambiarse con la urgencia 

respiratoria, es porque esta parte estaba más acondicionada y permite mejor aislamiento 

de los pacientes y mejor manejo de pacientes respiratorios, por ese motivo se decidió 

que en el Cesfam nuevo va quedar la urgencia respiratoria y la urgencia no respiratoria 

va seguir funcionando donde actualmente estamos funcionando para que podamos 

volver a un solo equipo de trabajo, eso va depender de la evolución de la pandemia. 

Previo al SOME de urgencia, se está estableciendo un flujo de atención que 

contempla el triache de los pacientes antes del ingreso o la urgencia respiratoria o a la 

otra urgencia. 

El box dental ya está en funcionamiento, estamos desde ayer atendiendo a los 

pacientes, decidimos una estrategia de ir cambiando aquellas unidades que eran más 

críticas porque este tipo de box requiere una marcha blanca de ajustar algunas cosas. 

Etapas de cambio: 

• Conformación de equipo de cambio 

• Socialización con el equipo 

• Plan de difusión 

• Cambio de áreas critica 

• Marcha blanca 

• Apertura 

Fechas: 

• Cambio de unidades 7 y 8. 

• Apertura marcha blanca 11 al 14 de agosto.  

• Apertura oficial desde el 17 de agosto. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, la sala de rehabilitación no está contemplada 

en la apertura. 

Directora del Cesfam indica, si en la nueva urgencia, la sala de reanimación no 

funciona diferenciada de la urgencia. 
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Concejal Sr. Olivares consulta,  cuando visité el nuevo edificio me llamó la atención 

la urgencia y consulte para saber si estaba bien o no, me llamó la atención  que 

eventualmente puedan estar haciendo una reanimación, entonces pueden estar 

enfrentando una situación problemática de un paciente y por el mismo lugar tengan que 

hacer el ingreso de una nueva urgencia por la puerta que esté en esa misma sala de 

atención, mi consulta es si eso está bien o no, o si se tiene contemplado que el acceso 

no sea por esa sala de reanimación  y pueda tener un acceso distinto. 

Directora de Salud indica, hay dos cosas, la sala de reanimación es para pacientes 

que su categoría así lo señala, es decir pacientes que vienen con un infarto y tiene que 

hacer uso de eso las otras urgencias que entran por otro flujo. 

Doctora Karla indica, con respecto a la urgencia pueden estar con una sala de 

reanimación que es aislada porque cuando reanimo se generan aerosoles por lo tanto 

hay riesgo de contaminación, en esa puerta ingresan directamente con la ambulancia, 

pero el resto de las atenciones ingresan por la puerta lateral que tiene ingres para sillas 

de ruedas, en general nunca nos ha tocado una reanimación seguida, es poco probable 

que nos enfrentemos  ante eso y estamos preparados si nos toma una reanimación en 

cualquiera de las dos urgencias, la idea es que si el paciente tiene sospechas de COVID, 

va directo a nuestra urgencia y se cierra la puerta, las personas ingresan con el protocolo 

asociado y se realiza la atención correspondiente. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala, cuando estuvo hace un tiempo el Intendente, 

les sugirió elevar el requerimiento al ministerio para elevar de categoría. 

Directora de salud indica, se habló con el director de servicio y quedamos en que 

yo tenía que mandar el oficio antes de octubre y aparte del SAR, lo que nos ofreció el 

Intendente, fue el financiamiento del CCR, el proyecto ya lo hemos trabajado en 

conjunto, el proyecto arquitectónico está listo, lo hizo Obras y Leonardo Peralta ya lo 

ingresó para financiamiento FRIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




