
CIRCULAR NR. 002

								Gorbea, Marzo 18 de 2020 

La Dirección del Departamento de Salud Municipal de Gorbea, informa a los funcionarios del CGR Lastarria, Postas Rurales y DSM sobre medidas a tomar por Declaración de Estado de Catástrofe por el Conoravirus.
Damos a conocer el instructivo de aplicación inmediata emanado de la Subsecretaria de Interior junto con la Municipalidad de Gorbea, respecto a la propagación del Coronavirus (COVID -19), en lo cual como Municipalidad de Gorbea se ha decidido tomar las siguientes medidas preventivas de aplicación inmediata:

1)	TRABAJO DESDE HOGAR CON CONEXIÓN VIA INTERNET U OTRO MEDIO DE CONEXIÓN REMOTA.
a)	Todos los funcionarios (as) mayores de 65 años. 
b)	Las Madres o Padres que tengan menores de 13 años y en cuyos establecimientos educacionales se hayan suspendido las clases y no cuentes con adultos responsables para su cuidado. (Siempre y cuando no afecte la eficacia, eficiencia y continuidad de la atención realizadas a nuestros usuarios)
c)	Funcionarias embarazadas.
d)	Personal con enfermedades crónicas  que se encuentren inmunodeprimidos, embarazadas y mayores de 65 años, en este último punto lo deben acreditar mediante carnet de paciente crónico o con certificado médico.
e)	Cualquier funcionario (a) que haya estado en contacto con personas con diagnostico confirmado o que se encuentre en observación por parte de los servicios de salud, deberá mantenerse en su hogar con su jefe directo el trabajo a distancia.
f)	Funcionarios (as) que viajen desde otras ciudades a la comuna en transporte público. Si es necesario se solicitara el reintegro de cualquier funcionario para garantizar el buen funcionamiento del servicio.


2)	MEDIDAS GENERALES
a)	Se suspenden todas las actividades programadas para adultos mayores, discapacitados, y demás organizaciones, hasta nuevo aviso.
b)	Los servidores que desempeñen sus tareas en modalidad de trabajo remoto, junto con permanecer en el lugar que indiquen para el desempeño de sus labores a distancia, deberán estar a disposición de sus jefaturas, ya sea por vía telefónica o electrónica, durante las horas que componen la jornada ordinaria de trabajo, dejando a disposición de su jefatura un correo electrónico y un teléfono de contacto.
c)	Cada jefatura, en consideración a la responsabilidad jerárquica que le es propia, deberá asegurarse que estas medidas especiales de desempeño no afecten la eficacia, eficiencia y continuidad de la función pública que depende del equipo a su cargo. 

d)	Los funcionarios que se queden prestando servicios en las diferentes dependencias, se solicita realizar las coordinaciones necesarias para que los usuarios no vengan a la oficina y realizar atenciones telefónicas.
f)  	Todo funcionario que presente fiebre por sobre los 38 grados, tos, dificultades respiratorias u otros síntomas de coronavirus, deberán informarlo de inmediato a su jefatura directa, la que deberá otorgar las facilidades necesarias para que el servidor concurra a un recinto asistencial a controlar su estado de salud.


MEDIDAS INTERNAS DEL DSM GORBEA
Nuevo Horario de Asistencia Horaria: Se informa que a partir del jueves 19 de marzo del presente y hasta nuevo aviso el horario para todos los funcionarios será de 09:00 a 16:00 Hrs.,
- Móvil a Lastarria, saldrá del DSM a las 08:40
- Móvil a Quitratue, saldrá del DSM a las 08:45
Funcionarios del Área Clínica: Médicos, Matronas, Enfermeros, Químico Farmacéutico, Odontólogos, Kinesiólogas, Tens de Enfermería y Paramédicos deben permanecer en sus lugares de trabajo, desarrollando diferentes actividades de apoyo según lo requiera la Dirección.
Funcionarios del Área Administrativa: se desempeñarán en turnos éticos (rotativas) y trabajo desde el hogar vía internet u otro medio de conexión remota  el día que no estén en su lugar de trabajo.  Cabe señalar que los funcionarios que se encuentren en sus hogares deberán  estar con disposición inmediata si la Dirección así lo requiere.
Conductores y Auxiliares de Aseo: se desempeñaran deberán cumplir horario de 09:00 a 16:00 hrs.
Funcionarios que se mantendrán en sus hogares: Educadora de Párvulos, Podóloga, Profesor de Educación Física, Psicólogo, Asistentes Sociales, Nutricionistas, Tens en Odontología (Luis Cofre), funcionarias de los Programas Vida Sana y Adultos Mayores Mas Autovalentes, por motivos de Salud también estarán en sus hogares la Sra. Evans Riquelme, Alfonso Poveda, Anjeline Riquelme y Don Carlos Navarrete.  Cabe señalar que todos los  funcionarios antes señalados realizaran actividades de apoyo en Sala de Crisis u otras actividades  que sean asignadas por la Dirección.  
NOTA: Señalar que deben estar disponibles durante toda la jornada laboral, el teletrabajo se debe hacer respetando un aislamiento preventivo tomando las medidas que para ello ha indicado la autoridad sanitaria,  el teletrabajo será orientado y coordinado por el encargado de calidad institucional 
El Servicio de Urgencia Rural Lastarria: por ahora mantendrá su horario normal de atención, si fuere necesario debido a la contingencia se ampliará la jornada de atención a usuarios desde las 08:30 a 20:00 hrs., realizando cambios de jornada para poder abarcar las 24 horas de atención.

Sala de Crisis: esta se habilitará en el CGR Lastarria y DSM Gorbea a fin de responder vía teléfono las distintas consultas que  realicen nuestros usuarios, en la cual se encontraran 1 Administrativo, 1 Tens de Enfermería y 1 Profesional que la Dirección asigne.

VARIOS
Se mantendrá la entrega de medicamentos,  leche y vacunación  tanto en rondas medicas como en nuestras Postas Rurales.  Posterior y según evaluación se procederá a concurrir  a los domicilios a vacunar a los pacientes rezagados, como también entrega de productos alimentarios y/o medicamentos en casos especiales que así lo requieran.  Ya que  debemos evitar que nuestros usuarios concurran a nuestros centros de atención para protegerlos de posibles contagios.
Las curaciones: éstas se realizaran de forma normal (lunes, miércoles y viernes) pero se evaluarán los casos para priorizar la atención.

Señalar que: tratándose de funcionarios que desempeñan labores que por su naturaleza no son compatibles con el formato de trabajo remoto, la jefatura directa en coordinación con la autoridad del servicio deberá arbitrar los medios para garantizar el adecuado resguardo de la salud del servidor de que se trate.

Cabe indicar que las medidas adoptadas están respaldadas por el Dictamen de la Contraloría Nr. 3610 de fecha 17 de Marzo de 2020, que informa sobre medidas de gestión que pueden adoptar los órganos de la Administración del Estado en relación al COVID-19.


Saluda atte a Uds.,


PABLO DIAZ ASSEF
DIRECTOR


    




















