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RESOLUCION 30/2020
ESTABLECE PLAN DE RETORNO 
GRADUAL DE FUNCIONARIOS EN LA 
ACADEMIA JUDICIAL, CON OCASIÓN 
DEL BROTE COVID-19, CONFORME A 
LO DISPUESTO EN EL OFICIO 
CIRCULAR Nº 18, DE 17 DE ABRIL DE 
2020, CONJUNTO DE LOS 
MINISTERIOS DEL INTERIOR Y 
SEGURIDAD PÚBLICA Y DE 
HACIENDA, Y EL OFICIO ORD. N º 429, 
DE 20 DE ABRIL DE 2020, DEL 
SERVICIO CIVIL.

Santiago, 15 de mayo de 2020

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº4, de 05 de febrero de 2020, del Ministerio de Salud, 
que Decreta alerta sanitaria por el período que señala y otorga facultades extraordinarias que 
indica por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del 
nuevo coronavirus, y sus modificaciones; en los Decretos Supremo Nºs. 104 y 107, de 18 y 20 
de marzo de 2020, respectivamente, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; 
en el Oficio Circular Nº 18, de 17 de abril de 2020, conjunto de los Ministerios del Interior y 
Seguridad Pública y Hacienda; en el Oficio Ordinario Nº 1086, de 7 de abril de 2020, de la 
Subsecretaría de Salud Pública, sobre Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo 
en el contexto COVID-19; en la Resolución Exenta Nº 282, de 16 de abril de 2020, del 
Ministerio de Salud, que Dispone uso obligatorio de mascarillas en lugares y circunstancias 
que indica; en el Oficio Ordinario Nº429, de 20 de abril de 2020, de la Dirección Nacional del 
Servicio Civil.

CONSIDERANDO: 

1. Los resuelto por el Consejo Directivo de la Academia Judicial en sus sesiones ordinarias 
del 25 de marzo y 6 de mayo de 2020,

2. La resolución de este director N° 14/2020 sobre Medidas por emergencia sanitaria en la 
Academia Judicial. 
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RESUELVO: 

1. El retorno de la Academia Judicial al trabajo presencial se realizará en el momento en que 
el Poder Judicial retome su funcionamiento normal, posibilitando que las actividades 
docentes puedan efectuarse también bajo la modalidad presencial.

2. En cualquier caso, dicho retorno se realizará respetando las siguientes directrices:  
a. Estarán exceptuadas de concurrir físicamente a las dependencias institucionales, 

los funcionarios que se encuentren dentro del denominado grupo de riesgo y que 
posean alguna de las siguientes condiciones, debidamente acreditada:

i. Mayores de sesenta años de edad.
ii. Mujeres embarazadas.

iii. Quienes hayan tenido "contacto estrecho" con casos confirmados de COVID-
19, acreditado según la definición de la autoridad sanitaria.

iv. Quienes sean susceptibles de contagio, por alguna de las siguientes 
condiciones: inmunodeprimidos, diabéticos, enfermos cardíacos o 
pulmonares, hipertensos o que padezcan otras enfermedades de riesgo.

b. Igualmente, y en forma excepcional, podrá autorizarse a determinados funcionarios 
cumplir sus labores fuera de las dependencias institucionales, de manera remota 
mediante la utilización de medios electrónicos, y, por ende, exceptuados de efectuar 
registro de control horario de la jornada de trabajo, cuando no se encuentren dentro 
del denominado grupo de riesgo pero que presenten los siguientes casos especiales:

i. Vivan con personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo 
detallados en el resuelvo tercero precedente, situación que se autorizara con 
un certificado médico;

ii. Se encuentren al cuidado de adultos mayores no va lentes, parcial o 
totalmente, y

iii. Se encuentren al cuidado de niños y jóvenes en edad escolar, mientras la 
autoridad no restablezca las clases, y en la medida que no tenga alternativas 
razonables para garantizar su cuidado e integridad.

c. El retorno será gradual, previéndose mecanismos de flexibilidad laboral ateniendo 
funciones que pueden realizarse por teletrabajo y resguardando especialmente que 
existan equipos de reemplazo para suplir a personas que eventualmente llegaran a 
contagiarse por el COVID-19.

d. Quienes no retornen al trabajo en las dependencias de la Academia, ya sea en forma 
más o menos permanente o por razón de los turnos de recambio, deberán 
desempeñar sus funciones desde sus domicilios, de manera remota, mediante la 
utilización de medios electrónicos y, por ende, quedarán exceptuados de efectuar el 
registro de control horario de la jornada de trabajo.

3. Con el objeto de concretar el plan de retorno gradual de los funcionarios, se establecen las 
siguientes medidas para garantizar las condiciones sanitarias y la salud de la población en 
general y de los funcionarios de la Academia:

a. Medidas o modalidades relativas a la jornada ordinaria de trabajo:
i. Flexibilidad horaria de ingreso y salida desde las dependencias de la 

institución: se permite el ingreso entre las 7:00 y las 10:00 horas y las salidas 
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entre las 16:00 y las 19:00 horas, entre los días lunes y jueves, y entre las 
15:00 y las 18:00 horas, los días viernes, respectivamente; con el fin de 
cumplir la jornada ordinaria de trabajo y evitar traslados en horarios punta, 
o en donde existe mayor aglomeración de personas. Lo anterior, deberá ser 
coordinado previamente con la respectiva jefatura a fin de resguardar la 
continuidad del servicio.

ii. Permisos de desplazamiento: para los funcionarios que se encuentren 
domiciliados en comunas o zonas que se encuentran declaradas en 
cuarentena determinada por la autoridad sanitaria, el permiso será otorgado 
por la Academia a través de la comisaría virtual. Se deja establecido que dicho 
permiso habilita sólo al traslado desde su hogar a la institución y viceversa.

b. Medidas relativas a la protección de la salud de los funcionarios, docentes, alumnos, 
así como de las personas externas que ingresan a las dependencias institucionales 
(tales como usuarios, visitas, prestadores de servicios externos, entre otros):

i. Medidas de Difusión de riesgos y medidas preventivas de control.  
Diariamente se deberá, obligatoriamente: 

 Pasar el control de temperatura.
 Registrar asistencia (solo quienes están obligados a hacerlo), vía reloj 

control y hacer uso inmediato de alcohol gel.
 Registrar horario de uso de comedor por turnos. (los cuales se 

adaptarán a la cantidad de personas con trabajo presencial)
 Hacer uso de Mascarillas, para todas las personas en los siguientes 

lugares, siempre que se encuentren 10 o más personas en un mismo 
espacio, tales como: Espacios cerrados en lugares de trabajo. 
(Resolución Exenta N°282 MINSAL)

 Lavado frecuente de manos con jabón.
 Reemplazar el saludo habitual de manos, por uno verbal.
 Mantener distancia física de a lo menos un metro.
 Utilizar medios de comunicación escritos y audiovisuales.
 Cubrir su boca y nariz en caso de estornudos o tos, con antebrazo o 

pañuelos desechables.
 Evitar contacto con personas que presenten síntomas de la 

enfermedad y de aviso con responsabilidad, a su jefatura directa, y/o 
coordinador del área, sin que ello, derive en situaciones de 
discriminación y maltrato.

 No compartir pertenecías personales.
 Utilizar preferentemente las escaleras y de ser necesario el ascensor 

solo podrá utilizarse como máximo por una persona a la vez. 
 Se darán medidas de protección adicional, como mascara facial y 

guantes a aquellos funcionarios o personal externo que interactúen 
con personas externas de la Academia (guardia-recepcionista, 
personal de oficina de partes y auxiliar).

ii. Medidas de Interacción con personas externas: Quedarán suspendidas las 
visitas a personas ajenas a la Academia, y solo de ser estrictamente necesario, 
deberán contar con la debida autorización de la Dirección. Si la visita es 
considerada indispensable para el desarrollo de las funciones, deberá 
someterse a las normas del instructivo vigente para la Academia Judicial, y 
dejar registro en libro de Visita de la Academia.
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c. Medidas para identificar síntomas y casos sospechosos de contagio con COVID-19: 
i. En el caso de que alguna persona presente fiebre u otros síntomas de 

infección respiratoria o que tenga antecedentes de haber tomado contacto 
con personas con brotes de COVID-19, debe informar inmediatamente a su 
jefatura directa y/o coordinador del área y asistir de forma inmediata al 
servicio de salud correspondiente y disponer el tratamiento que se le indique. 
Podrá ausentarse con licencia médica respectiva.

ii. Se dispondrá de dispositivo Termómetro Infrarrojo, con la finalidad de 
realizar toma de temperatura a los funcionarios y personas que hagan 
ingreso a las instalaciones.

iii. Los funcionarios que presenten temperaturas iguales o superiores a 37,8º, 
deberán informar de forma inmediata a su jefatura directa quien, a su vez, 
tomara contacto con el Departamento de gestión y Desarrollo de las Personas 
para activar protocolos sanitarios correspondientes.

iv. Los funcionarios de la Academia Judicial que hayan estado en contacto con 
una persona con contagio confirmado, o que tengan un familiar directo con 
contagio confirmado, deben informar de inmediato a su jefatura. 
Adicionalmente:

 Si no se encuentran en el lugar de trabajo, no deben asistir a la 
Academia, debe acudir al centro de salud correspondiente de acuerdo 
a su sistema de salud y realizarse los exámenes correspondientes.

 En caso de encontrarse en la jornada laboral o desarrollando tareas en 
terreno, se solicita regresar a su domicilio y evitar contacto con otros 
funcionarios, incluso si no presenta síntomas y acudir a médico para 
su evaluación, diagnóstico y tratamiento.

v. Los funcionarios y alumnos que presenten los siguientes síntomas: Fiebre 
igual o superior 37,8º grados, tos seca y dificultad para respirar y/o 
cansancio, no deben asistir a la Academia y deberán notificar de inmediato a 
su jefatura directa y/o coordinador y dirigirse a su sistema de salud y solicitar 
la realización de los exámenes correspondientes al contagio del COVID-19.

d. Procedimiento para casos Confirmados con COVID-19:
i. En caso que algún funcionario/a, presente temperatura al ingreso o durante 

la jornada, sobre 37,8º, deberá aislarse en una oficina dispuesta para tales 
efectos, se dará aviso a la jefatura directa, al jefe de servicio y se aplica 
entrevista preliminar, se informa a la Secretaría Regional Ministerial de 
Salud y posteriormente con las indicaciones de la SEREMI, derivar a la 
Asociación chilena de Seguridad con datos levantados.

ii. En caso que algún funcionario/a, sea diagnosticado con COVID positivo, 
deberá ausentarse de su lugar de trabajo, y el Departamento de Gestión y 
Desarrollo de las Personas activar protocolo de actuación para reconstruir 
historia 15 días previos de los días trabajados presencialmente en las oficinas 
y las personas con las cuales tomó contacto, para derivar todos los casos 
correspondientes a la ACHS. Y seguir las indicaciones señaladas por la 
autoridad Sanitaria Regional y el profesional médico tratante.

iii. El funcionario/a deberá presentarse al trabajo una vez que cuente con el alta 
médica y presentando su certificado correspondiente. 
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e. El control de temperatura y las otras medidas referidas al ingreso a las 
dependencias, será controlado por personal dispuesto al efecto, con la distancia 
debida mediante termómetro que registren la temperatura de las personas que 
accedan a las dependencias. Estará prohibido el ingreso, a toda persona que registre 
más de 37,8 Grados Celsius, debiendo darse aviso de esta situación a las siguientes 
personas, según corresponda: (i) en el caso de funcionarios, a su jefatura directa, 
(ii) tratándose de docentes y alumnos al coordinador del programa respectivo, (iii) 
en el caso de visitas para reuniones previamente agenciadas, a quien encabeza o 
dirige la misma; y (iv) respecto de las personas ajenas a la institución que vienen a 
las unidades de atención de público o requiere de un servicio determinado de parte 
de alguna de las dependencias, al área respectiva.

f. Distanciamiento entre personas:
i. Quedan suspendidas las reuniones presenciales, por lo que, toda reunión 

debe ser realizada vía video conferencia. 
ii. Se deberá coordinar el uso del espacio destinado a comedor, mediante 

sistema de turnos, priorizando que la cantidad de personas para mantener la 
distancia mínima de 1 metro entre funcionarios. Para ello, se dispone la 
ampliación de los horarios dispuestos para almorzar. 

iii. Se restringe la circulación de funcionarios entre distintas unidades y oficinas, 
se deberá privilegiar las comunicaciones electrónicas, digitales y 
audiovisuales. 

iv. No podrán circular más de dos personas en los pasillos de los recintos donde 
se encuentran los baños, y deberá esperar afuera del recinto manteniendo las 
distancias de a lo menos un metro de distancia.

g. Implementación de medidas especiales de aseo en oficinas y dependencias:
i. Se realizará limpieza y aseo de forma diaria, y a lo menos 2 veces al día, por 

el personal de aseo en cada una de las oficinas y espacios comunes, 
especialmente las dependencias donde existiría mayor afluencia de público y 
particularmente a las estaciones de trabajo más expuestas, con énfasis en la 
desinfección de los siguientes elementos: manillas de puertas de oficinas, 
interruptores, teclados, teléfonos, mouse, mesas, salas de reuniones; tableros 
de botones de ascensores o salas, barandas o pasamanos.

ii. Además, se realizará la sanitización semanal, la que contará con productos y 
protocolos especiales de limpieza, para disminuir la carga viral.

Juan Enrique Vargas Viancos
Director

Academia Judicial
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