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INTRODUCCIÓN 
 

El servicio de delivery es una actividad clave y fundamental en esta etapa de la pandemia, ya que el 

sistema de entrega de comida preparada a domicilio se ha ido adaptando a las nuevas exigencias de 

sanidad e higiene y es esencial que no disminuyan sus operaciones dentro de los horarios 

permitidos. 

Es por ello que el presente documento, elaborado por la Corporación Regional de Turismo de la 

Región de Valparaíso tiene como objeto entregar información oportuna a los establecimientos 

gastronómicos de la región que entregan servicio de delivery, indicando cual es el procedimiento 

preciso para continuar entregando el servicio. 

Aquí se presenta un breve resumen explicativo de los dos procesos necesarios de tramitar, de 

acuerdo a las necesidades de cada establecimiento, indicando paso a paso cada uno de ellos para 

optimizar los tiempos de cada emprendedor. 

 

 

  



 

 

 

EN CASO DE TRÁNSITO EN COMUNAS EN CUARENTENA 
 

Dentro de la Región de Valparaíso existen 3 comunas con cuarentena, San Antonio, Valparaíso y 

Viña del Mar. 

Es por ello que los servicios de delivery que despachen dentro de comunas en cuarentena deben 

seguir los siguientes procedimientos indicados en los permisos de desplazamiento: 

PERMISOS PARA DESPLAZAMIENTOS EN COMUNAS EN 

CUARENTENA 
Los Permisos de Desplazamiento son instrumentos temporales que autorizan a las personas para 

realizar actividades fundamentales y abastecerse de bienes y servicios esenciales, en comunas que 

están en cuarentena sanitaria. 

Estos permisos solo permiten desplazamientos durante el día (entre 5:00 am y 10:00 pm) en zonas 

declaradas en cuarentena sanitaria. No permiten desplazamiento en horarios de Toque de Queda. 

Según Instructivo para Permisos de Desplazamiento, que establece el listado de casos en que se 

autorizará el desplazamiento de personas sólo para los fines específicos y en la medida que sean 

estrictamente necesarios. Se considerará como permiso válido que autorizará el desplazamiento, la 

credencial institucional, pública o privada, o documento institucional que acredite su calidad de 

trabajador del rubro específico que se indica a continuación, siempre con su respectiva cédula 

nacional de identidad.  

3.- Servicios de utilidad Pública letra M) “Prestadores de servicios en empresas de correos, sean éstas 

públicas o privadas, y de delivery, los que estarán sujetos a las reglas sanitarias especiales que 

determine la Autoridad Sanitaria para el cumplimiento de sus funciones.” 

Todo lo anterior de acuerdo a lo indicado en la web https://comisariavirtual.cl/ 

 

PASO A PASO (EMPLEADOR) 

1. Debe contar con un registro de trabajadores de su establecimiento, con nombre completo, 

Rut, situación contractual. 

 

2. Generar una Credencial Institucional, esto puede ser un documento oficial del 

establecimiento en caso de no tener credencial, se puede emitir un documento del 

empleador para los trabajadores de su establecimiento que debe contener los siguientes 

datos del trabajador: 

▪ Nombre completo 

▪ Rut 

▪ Fecha de Nacimiento 

https://comisariavirtual.cl/


 

 

 

▪ Empresa a la que pertenece 

▪ Cargo o funciones del trabajador 

▪ Patente del vehículo a utilizar en despachos  

▪ Logo del establecimiento 

 

3. Entregar copia de contrato de trabajo a cada colaborador junto con la credencial institucional 

o documento emitido por el trabajador. 

 

NOTA: Es importante que cada trabajador lleve consigo la credencial, copia de contrato de trabajo y 

cédula de identidad para identificarse en caso de control en el momento de traslado por entrega de 

pedidos. 

 

PERMISOS PARA DESPLAZAMIENTOS ENTRE COMUNAS CON 

CORDONES SANITARIOS 
 

Para los establecimientos que realicen el servicio de delivery entre comunas que no tienen 

cuarentena y las que si tienen cuarentena y viceversa es válido emitir un Salvoconducto Colectivo, el 

cual debe gestionado por el empleador. 

El Salvoconducto Colectivo permite los desplazamientos necesarios para el cumplimiento de las 

funciones de trabajadores de empresas de Servicios Esenciales (incluidos los traslados entre su lugar 

de residencia y el de trabajo).  

Para que puedan solicitar el documento, debe seguir los siguientes puntos: 

PASO A PASO (EMPLEADOR) 

1. Tener Clave única otorgada por el Registro Civil. 

2. En caso de no recordar la clave única, puede recuperar clave y será informada a su correo 

electrónico o celular. Si no tiene clave única, puede solicitarla en www.registrocivil.cl  

3. Ingresar a www.comisariavirtual.cl 

4. Luego En la sección de categoría de trámites ir a Salvoconductos colectivos. 
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5. Pinchar en link Ir a trámites que lo derivará a “Salvoconductos servicios esenciales” y poner 

“Iniciar con clave única” 

 
 

 

6. Hacer click en la cuadricula “No soy un robot” y pinchar Iniciar trámite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Al iniciar trámite se desplegará un formulario el cual debe completar con la información del 

establecimiento gastronómico y los datos de los trabajadores que realizarán los 

desplazamientos entre comunas con y sin cuarentena declarada. 

En la sección rubro o empresa debe seleccionar la opción “Servicio de delivery de comida o 

medicamento”. 

A continuación, encontrará una muestra del formulario a contestar, donde debe considerar 

el representante del establecimiento generar una nómina de trabajadores individualizando 

con nombre completo, RUT y fecha de nacimiento, domicilio y patente de todos sus 

colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El botón Descargar planilla de trabajadores permite descargar un archivo en formato Excel de 

ejemplo para completar y cargar al formulario. 

8. Al completar los datos debe presionar siguiente y continuar el proceso. Los salvoconductos 

colectivos solamente pueden emitirse digitalmente entre las 19:00 y 22:00 horas todos los 

días. 

 



 

 

 

 

 

Algunas recomendaciones de normativas para evitar contagios entre los repartidores y clientes:  

 

✓ Mantener ambientes limpios y ventilados Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras las 

condiciones y los implementos necesarios para el lavado de manos frecuente con agua y 

jabón. 

✓ Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que 

no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente. 

✓ Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 

reutilizar este último. 

✓ Mantener distancia social de 1 metro con demarcación visible. 

✓ Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos 

✓ Evaluar la disminución de las horas de atención de público dentro de la jornada laboral. 

✓ Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, heces 

y otros fluidos corporales. 

✓ Limpieza y desinfección del mesón de atención antes y después de atender a cada cliente 

según lo establecido en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-191” 

del Ministerio de Salud Letreros visibles en mesones de atención, dirigidos a los clientes que 

señalen lo siguiente: “Cubra su boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser 

y estornudar, no reutilizar este último”  

 

✓ Colocar barreras físicas (cuando sea posible) que impidan el paso de gotitas, como láminas 

de plástico entre el personal que atiende y el público. 

✓ Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el desempeño de sus funciones existe 

aglomeración de personas que impide mantener la distancia social de 1 metro o más. 


