
 
 

INSTRUCTIVO OPERACIONAL PARA CUARENTA OBLIGATORIA,  
CORDONES SANITARIOS Y TOQUE DE QUEDA. 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

 
Es de público conocimiento que la crisis sanitaria originada por la pandemia de COVID-19, 
en adelante e indistintamente denominado “Coronavirus”, ha obligado a las autoridades 
competentes a tomar una serie de medidas con el objeto de limitar su propagación. Entre 
dichas medidas, podemos destacar la declaración de “Estado de Catástrofe” en todo el 
territorio nacional, que ha permitido decretar “toque de queda” a lo largo del país, en cuya 
virtud la libertad ambulatoria de las personas queda severamente restringida entre las 
22:00 horas y las 05:00 horas del día siguiente. Junto con el Estado de Catástrofe, durante 
los próximos días, probablemente se decrete cuarentena obligatoria y cordones sanitarios 
en todo el territorio nacional, que limitarán drásticamente la libertad de las personas 
durante su vigencia.   
 
Es por ello que, durante los próximos días, probablemente estarán vigentes, en paralelo, dos 
medidas restrictivas de libertad ambulatoria, a saber: 1) Toque de Queda, entre las 22:00 
horas y las 05:00 horas del día siguiente a su inicio y 2) Cuarentena obligatoria. 
 
Por lo tanto, durante la contingencia sanitaria que estamos viviendo, en lo relativo a libertad 
ambulatoria y libertad de desplazamiento, habrá dos escenarios posibles: 1) Cuarentena 
obligatoria sin Toque de Queda (entre las 05:01 horas y las 21:59 horas) y 2) Cuarentena 
obligatoria con Toque de Queda (entre las 22:01 horas y las 04:59 horas del día siguiente).  
 
2. CUARENTENA OBLIGATORIA SIN TOQUE DE QUEDA. 
 
S.E. Presidente de la República, conforme a las facultades otorgadas por la Constitución y las 
leyes, ya decreto cuarentena total para 7 comunas de la Región Metropolitana, que dentro 
de los próximos días, probablemente, se extenderá para todo el territorio nacional. 
 
2.1. Permisos durante la cuarentena obligatoria. 
 
 
Para poder circular durante la cuarenta obligatoria, será necesario contar con un “Permiso 
Temporal”, que es una autorización de circulación por tiempo limitado, otorgada únicamente 
a personas que se encuentran comprendidas en las hipótesis previstas por la autoridad 
competente, con el objetivo de que las personas puedan realizar actividades fundamentales 
y abastecerse de servicios esenciales. 



 
 

 
Hacemos presente que: 
 
1) Los permisos temporales son personales, únicos e intransferibles, perdiendo vigencia una 
vez vencido el plazo por el cual fueron otorgados. 
2) En ningún caso pueden ser utilizados como salvoconducto al decretarse toque de queda 
por la autoridad competente. 
 
Los permisos transitorios, se pueden clasificar en dos clases, permisos temporales 
individuales y autorizaciones temporales, ambas tratadas a continuación.   
 
2.2. Permisos Temporales Individuales. 
 
Los permisos temporales individuales, son aquellos concedidos a los ciudadanos que se 
encuentran bajo un régimen de Cuarentena Obligatoria Total, que requieren salir de su hogar 
para realizar trámites imprescindibles para el bienestar de su hogar y por el tiempo previsto 
por la autoridad competente para efectuar el trámite respectivo. 
 
Por el momento, el Ministerio del Interior a dado a conocer un instructivo que enumera los 
casos en que se concederán permisos temporales y el tiempo que tendrá el ciudadano para 
efectuar el trámite de que se trate.  
 
El referido instructivo señala que se concederán permisos transitorios individuales, entre 
otros, para los siguientes casos: 
 
1) Pago de servicios básico, trámites bancarios y cobro de pensiones (4:00 horas). 
2) Asistencia a centros, servicios y establecimiento de salud (24:00 horas).  
3) Compra de bienes básicos (4:00 horas) 
4) Retorno al lugar de residencia (24:00 horas)  
5) Asistencia a funerales de familiares (24:00 horas si el funeral es en otra región o 5:00 horas 
si el asistente reside en una región distinta aquella en que se realizará el funeral). 
 
Para obtener un permiso temporal individual, se deben seguir los siguientes pasos: 
 
1) Acceder a la pagina web dispuesta al efecto, esto es, www.comisariavirtual.cl 
2) Posteriormente se debe seleccionar la causal por la cual se solicitará el permiso. 
3) Luego se debe ingresar el Rut y la clave única del solicitante.  
4) Después la página solicitará llenar un formulario en que se deberán ingresar ciertos 
antecedentes adicionales. 

http://www.comisariavirtual.cl/


 
 

5) Concluido el paso 4, el trámite habrá finalizado y se podrá descargar el permiso temporal 
respectivo, el que además será remitido al correo electrónico del solicitante.  
 
2.3. Autorizaciones Institucionales. 

 
Según lo informado, hasta el momento, por las autoridades competentes, las autorizaciones 
institucionales, son permisos de desplazamiento concedidos a los ciudadanos, para el 
cumplimiento de fines específicos establecidos previamente por la autoridad, enumerando 
principalmente áreas, industrias y servicios, públicos y privados, que podrán seguir operando 
durante la cuarentena. En consecuencia, las autorizaciones colectivas, apuntan a 
trabajadores o prestadores de servicios que se desempeñen en áreas, industrias y servicios, 
públicos y privados, indispensables para el funcionamiento del país y determinados 
previamente por la autoridad competente.  
 
En estos casos, se considerarán permisos válidos, la credencial institucional, pública o 
privada, o un documento institucional que acredite la calidad de trabajador o funcionario en 
una empresa o institución que se desempeñe en el rubro indicado por la autoridad 
competente (y que a continuación se enumerarán), junto con la respectiva cédula de 
identidad. Sin perjuicio de lo anterior, habrá casos en que se solicitarán documentos 
adicionales, como la guía de despacho para el caso de transporte de bienes. 
 
Las áreas que habilitarán a solicitar autorizaciones institucionales son las siguientes: 
 
1) Salud: Profesionales de la salud, laboratorios, productores de medicamentos, personal de 
limpieza en que se desarrollan dichos servicios o productos, entre otros. 
 
2) Emergencias: Servicios de emergencias tales como bomberos, distribución de gas, 
transmisión y distribución de electricidad, agua potable, entre otros. 
 
3) Servicios de utilidad pública: Se enumeran de servicios entre ellos: 
 
3.1. Personal de aeropuertos y tripulantes. 
3.2. Suministro de energía (generación, transmisión, almacenamiento y distribución), agua 
potable y gas (suministro y central de operaciones). 
3.3. Estaciones de servicio y distribuidoras de combustibles. 
3.4. Personal de bancos e instituciones financieras. 
3.5. Personal de Isapres y AFP´s. 
3.6. Personal de empresas recolectoras de basura, fosas sépticas y rellenos sanitarios. 
 



 
 

4) Sector público: funcionarios y servidores públicos, en el marco del cumplimiento de sus 
funciones, incluyendo a funcionarios municipales y aquellos pertenecientes a instituciones 
públicas autónomas. 
 
También quedan incluidos miembros del cuerpo diplomático, quienes deberán portar sus 
credenciales. 
 
5) Alimentos y comercio esencial: 
 
5.1. Personas que presenten servicios en supermercados, panadería, mercados, centros de 
abastecimiento, distribución y productos de alimentos, así como el comercio de bienes 
esenciales del hogar. 
 
5.2. Trabajadores de almacenes barrio, locales de expendio de alimentos y otros insumos 
básicos. 
 
Personal de empres ésas de agro alimentos, productores silvícolas y agrícolas respecto de los 
predios y faenas en los que estén realizando procesos críticos (siembra, cosecha, 
procesamiento y distribución), así como labores de pesca, procesamiento de pescados y 
mariscos, producción de alimentos para animales, aves y piscicultura y producción de 
celulosa y productos de papel, cartón y derivados. 
 
6) Transporte: 
 
6.1. Personal de transporte público. 
 
6.2. Transportistas de bienes indispensables: Solo el personal para desempeñar las funciones 
para el transporte de carga y bienes de las empresas públicos y/o privadas respecto de los 
rubros señalados en el Instructivo. 
 
La guía de despacho será el permiso sanitario para en transportista y deberá indicar: 
 
i. Nombre completo del conductor. 
ii. Rut del conductor. 
iii. Patente del camión. 
iv. Fecha del despacho. 
v. Destino del despacho. 
vi. Rango horario para realizarlo. 
vii. Productos objeto del despacho. 



 
 

 
7) Seguridad: 
 
7.1. Conserjes y funcionarios de seguridad de edificios, condominio y otro tipo de 
propiedades. 
 
7.2. Empresas de seguridad, recursos tecnológicos y relacionadas sin credencial de la OS10 
de Carabineros de Chile. 
 
8) Prensa. 
 
9) Educación: Asistente de la educación y Docentes que estén cumplimiento turnos éticos. 
 
10) Otros: 
 
10.1. Personas que presten servicios en hoteles en los que se mantengan huéspedes. 
 
10.2. Actividades que por su naturaleza no pueden detenerse y cuya interrupción genera una 
alteración para el funcionamiento del país, debidamente determinado por la autoridad 
competente. 

 
3. TOQUE DE QUEDA DURANTE CUARENTENA. 
 
Para desplazarse durante el toque de queda, las personas deberán contar con 
salvoconductos, que son permisos de desplazamiento otorgados por razones específicas, 
durante el toque de queda, siendo dichos permisos personales, únicos e intransferibles, 
perdiendo su vigencia una vez vencido el plazo por el que fueron otorgados. 
 
Al igual que en el caso de los permisos transitorios es posible distinguir distintos tipos de 
salvoconductos y de permisos especiales para desplazarse durante el toque de queda, a 
saber: 
 
1) Salvoconductos individuales. 
2) Salvoconductos colectivos. 
3) Autorización permanente para el personal de emergencias. 
4) Autorización para empresas y personas que realizan transporte de bienes. 
5) Personal de aeropuertos. 
6) Pasajeros transporte terrestre o aéreo. 
 



 
 

Para efectos del presente instructivo nos concentraremos en los salvoconductos colectivos y 
la autorización para empresas y personas que realizan transporte de bienes. 
 
3.1. Salvoconductos colectivos. 
 
Se concederán “salvoconductos colectivos” para el caso de trabajadores que deban 
desplazarse a su lugar de trabajo durante el toque de queda, por desempeñarse en servicios 
básicos, de utilidad pública o de alta valoración social, calificados como tal por la autoridad 
competente, siendo de responsabilidad de la empresa o servicio, público o privado, solicitar, 
obtener y hacer llegar al trabajador el salvoconducto requerido. 
 
Se podrán solicitar salvoconductos colectivos para la circulación del personal esencial para el 
funcionamiento de los siguientes servicios: 
 
1) Suministro de energía, centrales de operaciones y cuadrillas de emergencia (generación, 
transmisión, almacenamiento y distribución). 
2) Transporte público y ferrocarriles. 
3) Suministro de agua potable, centrales de operaciones y cuadrillas de emergencia. 
4) Suministro de gas, centrales de operaciones y cuadrillas de emergencia 
5) Estaciones de servicio y distribuidoras de combustible. 
6) Reactores nucleares. 
7) Bancos e instituciones financieras y transporte de valores. 
8) Servicios funerarias y cementerios. 
9) Telecomunicaciones, data center, centrales de operaciones y cuadrillas de emergencia. 
10) Supermercados, mercados, ferias y centros de abastecimiento, distribución y producción. 
11) Almacenes de barrio, panaderías, locales de expendio de alimentos, ferreterías y otros 
insumos básicos. 
12) Farmacias. 
13) Laboratorios y productores de medicamentos. 
14) Distribuidores de diarios y periódicos. 
15) Empresas de agro alimentos, productores silvícolas y agrícolas, respecto de los predios y 
faenas en los que se estén realizando procesos críticos (siembra, cosecha, procesamiento y 
distribución), así como labores de pesca y procesamiento de pescados y mariscos, 
producción de alimentos para animales, aves y piscicultura, producción de celulosa y 
productos de papel, cartón y derivados. 
16) Medios de comunicación (Canales de TV, prensa escrita, radio y medios de comunicación 
online). 
17) Funcionarios y servidores públicos sin credencial. 
18) Correos. 



 
 

19) Empresas de Minería y relacionadas. 
20) Portuarias y transporte marítimo. 
21) Aeropuertos y terminales de buses. 
22) Empresa recolectora de basura y relleno sanitarios. 
23) Transporte de carga (necesidades básicas) y pasajeros (de acuerdo con restricciones y 
demanda). 
24) Otros servicios considerados críticos por la autoridad. 
 
3.1.1. Procedimiento para pedir un salvoconducto colectivo. 
 
El procedimiento para solicitar un salvoconducto colectivo es el siguiente: 
 
1) Se debe enviar un correo electrónico a comisaria.virtual@carabineros.cl. Dicho correo 
deberá contener: 1) La individualización de la o las personas representantes de la empresa 
(máximo cuatro), con su nombre completo, número de cédula de identidad, cargo y correo 
electrónico institucional, 2) Se deberá adjuntar el E-RUT de la empresa. 
 
2) Recibido el correo, la autoridad remitirá al solicitante el nombre de usuario y contraseña, 
con el que podrán ingresar al usuario de la empresa en la página www.comisaríavirtual.cl.  
 
3) Una vez en la página, aparecerá un listado de tramites disponibles, debiendo seleccionar la 
opción “Permisos Temporales y Salvoconductos”. 
 
4) Posteriormente, la página solicitará el nombre de usuario y contraseña (usuario registrado 
según lo señalado en los numerales 1) y 2) precedentes). 
 
5) Luego se debe seleccionar la opción “Permisos Temporales y Salvoconductos”. 
 
6) Una vez dentro de la opción “Permisos Temporales y Salvoconductos”, la página le pedirá 
ingresar los datos de los trabajadores que se desempeñaran durante el toque de queda. Se 
debe registrar el nombre completo del trabajador, número de cédula de identidad, fecha de 
nacimiento, entre otros. 
 
7) Una vez registrados y confirmados (al apretar el botón “siguiente”), el salvoconducto 
colectivo será enviado por correo electrónico y podrá ser descargado desde la página. 
 
8) El salvoconducto colectivo deberá ser remitido a los trabajadores en el mencionados, para 
que puedan exhibirlo, desde un dispositivo electrónico o impreso, en caso de ser 
controlados. 



 
 

 
Es importante señalar que solo se podrán solicitar salvoconductos colectivos para el personal 
que se desempeñe en las áreas enumeradas en el en el numeral 3.1 precedente. Asimismo, 
dicha permiso se acotará únicamente al personal necesario para desempeñarse en 
funciones, tareas, procesos o áreas de gestión o servicio del solicitante, que no pueden 
suspenderse por resultar imprescindibles para garantizar la prestación de servicios de 
utilidad público o de atención de necesidades básicas de la población.  
 
3.2. Autorización para empresas y personas que realizan transporte de bienes. 
 
Para efectos de las empresas transportista o personas que realizan transporte de bienes, se 
considerarán como salvoconducto la guía de despacho emitidas por la empresa respectiva 
junto con la cédula de identidad del transportista, siempre y cuando la guía de despacho 
contenga la siguiente información:  
 
1) Nombre completo del conductor. 
2) Rut del conductor. 
3) Patente del camión. 
4) Fecha del despacho. 
5) Destino del despacho. 
6) Rango horario para realizarlo. 
7) Productos objeto del despacho. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el presente instructivo, hacemos presente que en nuestra 
opinión: 
 
1) Es necesario que las autoridades competentes aclaren ciertos conceptos y completen la 
información proporcionada hasta ahora. 
 
2) Durante los próximos días y semanas se dicten normas para aclarar y completar las zonas 
grises respecto de las cadenas de abastecimiento. 
 
 
  


