
Refuerzo de Medidas 
preventivas Covid-19  en la 

DSS



Objetivos
• Informar sobre el riesgo Covid-19.

• Difundir las medidas preventivas Covid-19 que afectan a la

organización, que garantizan un retorno seguro laboral en la DSS,

insertas en el plan de Retorno del SSMSO.

• Promover y reforzar el conocimiento de medidas de autocuidado

en los funcionarios aplicables en el contexto laboral y no laboral

para prevenir los brotes y contactos estrechos Covid-19.

• Informar sobre campaña Cero contacto estrecho.

• Informar sobre la vacunación Covid-19.
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El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la 
familia de coronavirus que no se había identificado 
previamente en humanos. Es el nombre definitivo 
otorgado por la OMS. Los coronavirus son causantes 
de enfermedades que van desde el resfriado común 
hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia 
Respiratoria Aguda Grave.

¿Que es el nuevo coronavirus covid-19?
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Peak año 2020

Diario: 6.938

Activos: 57.810

Fallecidos:195

Asintomáticos: 23%
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¿Como se contagia el covid-19?
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¿Cuales son los sintomas?

- Tos.

- Congestión nasal.

- Disnea.

- Taquipnea.

- Odinofagia.

- Mialgias.

- Debilidad general o fatiga.

- Dolor torácico.

- Calofríos.

- Diarrea.

- Anorexia o nauseas o vómitos.

- Cefalea.

Síntomas Cardinales – Ord b51 N° 536
- Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal 

de 37,8 °C o más.

- Pérdida brusca y completa del olfato o anosmia.

- Pérdida brusca y completa del gusto o ageusia.
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Plan de retorno laboral dss



DIAGNOSTICO PRELIMINAR…
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MEDIDAS DE INGENIERÍA/ORGANIZACIONAL
Acondicionamiento de espacios y mobiliario para garantizar el
distanciamiento a más de un metro

Reorganizar el 
mobiliario.

Reubicar los 
puestos de trabajo 
para prevenir los 

contagios. 

Habilitar nuevos 

espacios 

Vías de 
circulación 
despejadas

Eliminar 
transitoriamente 

(bodega) o Bloquear 
mobiliario, que se 

encuentre en exceso

Ventilación/
extracción 

de aire

Instalación 
dispensadores 

alcohol gel.

Barreras físicas, 
acrílicos.



MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Aglomeración-Distancia- Tiempo-Insumos

Limitar 
tiempos de 
exposición

Disminuir 

aglomeraciones

Señalización 

carteles 

informativos, 

advertencias 

Evitar 

interacción 

física

Promover jornadas

laborales mixtas:

Presenciales/

teletrabajo.
Asegurar 

distanciamiento 

físico

No compartir 
insumos

No permitir 
ingreso sin 
mascarilla

Escritorio-

personales

Procesos digitalizados

Telereuniones

Turnos colación Aforo máximo

Oficinas/común

Turnos

Horarios 
Bloquear sillas

Señalizar suelo

Documentos 
Físicos



MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Aglomeración-Distancia- Tiempo-Insumos

Bodegas

Movilización
Seguridad

Capacitación

N° pasajeros
Ventilación
Desinfección en traslados
Tiempo 
Aseo fin de jornada

Lavamanos

Desinfección 3v

Ventilación



MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
El personal será responsable de desinfectar su mesa 
de trabajo (superficie, teclado y teléfono), un aseo 
recurrente durante el día. Desinfectante: 

Cloro al 1%
Alcohol al 70%

• La técnica de limpieza es por arrastre.

• La desinfección SIEMPRE se realiza
después de la limpieza.

• Retiro de basuras a lo menos en mitad de
la jornada y al término de ésta.

• Limpieza de superficies de mobiliario y
manillas de puertas con paño humedecido
con detergente a lo menos en mitad de la
jornada y al término de ésta.

• Limpieza de equipos de escritorio con paño
humedecido con alcohol a lo menos en
mitad de la jornada y al término de ésta.

• Limpieza y desinfección de baños
(incluidas llaves de lavamanos y manillas
de las puertas) con detergente y cloro al
0,1% a lo menos en mitad de la jornada y
al término de ésta. ( 10cc/490cc)

Áreas administrativas: 
• A lo menos en mitad de la jornada y al 

término de ésta
• Limpieza de pisos con detergente al 

término de la jornada.

Áreas comunes: (pasillos, ascensores, salas de 
esperas)

• Limpieza de pisos con detergente al menos 
inicio, media jornada y al  término de la 

jornada.
• Desinfección inicio, a la mitad y termino de 

la jornada.

Cloro 12 Hrs.
OH 72 Hrs.
OH gel 30 días
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PROMOCIÓN MEDIDAS HIGIENE PERSONAL

Lavado de 
manos 

Distancia

Uso mascarilla y 

recambio adecuado 

Uso de alcohol gel 
Saludo sin contacto 

físico

Higiene 

respiratoria

No compartir 

utensilios personales 

o insumos 



PREVENCION EN EL TRASLADO

Aglomeración-Distancia-Superficies

Distanciamiento 
físico

Disminuir 

aglomeraciones 

en paraderos

Evitar tocar 

superficies

Uso 

mascarillaHigiene de

manos

Viajar en los 
horarios 
menos 

concurridos

Ventilación

Lavado de 
manos



MEDIDAS PREVENTIVAS TELETRABAJO

Evitar Enfermedades Profesionales

Posturas

Durante la

Jornada Laboral

Definir un lugar 

de trabajo en 

el hogar

Adaptacione

s altura PC / 

Notebook en 

el hogar

Generales
Silla

Organizar 
el trabajo

Altura

Nivelación

Sentado/pie 20’

Pausas

Cómoda
Tapiz de tela
Apoya brazos
Espalda apoyada
Cojín
Apoya pies

Estímulos – Concentración
Ventilación y luz natural
Proyección de luz
Mesa- escritorio
Apoyar el antebrazo

Hidratarse
Alimentarse bien
Emocionales
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MEDIDAS USO DE EPP E INDICACIONES DE RECAMBIO O DESINFECCIÓN. 



21

Donde y como retirar mis EPP?
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VIGILANCIA EN SALUD

Característica Criterio

Establecer protocolo de ingreso diario con 

monitoreo de estado de salud, temperatura y 

encuesta breve de síntomas.

Al acceso de edificio de lugar de trabajo, los guardias 

realizaran control de temperatura a toda persona que ingrese 

a dependencia de Edificios. En caso de ser publico externo se 

realizará toma de temperatura y encuesta.
Derivación a evaluación médica si corresponde En caso de ser sospechoso derivar a CAIF.

Temperatura >=37.8 y encuesta alterada.
De ser una visita no funcionaria, derivar a servicio de urgencia 
hospitalaria.

Manejo de brotes Identificar los casos de IAAS en funcionarios.
Realizar intervenciones correspondientes.
Notificar los brotes detectados al Programa de IAAS.
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¿Que debo hacer si soy caso sospechoso laboral de covid-19?
• Funcionario Sospechoso de contagio laboral Covid-19, en horario y día hábil debe dirigirse al CAIF o Unidad Clínica

habilitada en establecimiento para evaluar caso y revisar trazabilidad laboral del contagio.
• Funcionario sospechoso de contagio laboral, en Horario y día inhábil deberá dirigirse a Hospital del Trabajador Santiago

(HTS) directamente. (Acceso de Urgencia HTS Dirección: Ramon Carnicer N° 185, Providencia, Metro Parque Bustamante).
• Si se confirma caso sospechoso con trazabilidad laboral, CAIF o la Unidad Clínica habilitada, informará a Unidad de

Prevención de Riesgos correspondiente quien corroborará la trazabilidad laboral.
• Prevención de Riesgos avisará del caso a ACHS (en Dia y horario Hábil)
• ACHS evalúa y realiza examen de diagnóstico para Covid-19.
• ACHS otorga reposo por cuarentena en espera de resultado PCR y realiza seguimiento diario.
• ACHS atiende a funcionario, Según resultado PCR:
• Si se descarta Covid-19 (PCR negativa): Se da Alta a excepción que se trate de contacto estrecho. En caso de contar con

sintomatología se extiende su reposo y se deriva a Centro de Salud respectivo.
• Si se confirma Covid-19 se continúa seguimiento diario por ACHS vía remota. El aislamiento será definido por la indicación

de periodo de aislamiento para casos confirmados o probables.
• Si presenta síntomas, el aislamiento será por 11 días desde el inicio de los síntomas.
• Si no presenta síntomas el aislamiento será por 11 días desde la toma de PCR.
• En caso de confirmación Covid-19, se deben notificar los contactos estrechos laborales.                                
• Funcionario que se agrave durante su aislamiento deberá contactarse con ACHS para su evaluación presencial, pudiendo 

solicitar servicio de rescate al 1404 ACHS.
• Como medida de control adicional en prevención de riesgos, cada vez que se tengan 3 o más casos de funcionarios 

confirmados Covid-19 en una misma unidad, se hará una intervención por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos 
revisando las condiciones de riesgo para Covid-19.
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¿Que debo hacer si soy Contacto estrecho laboral de covid-19?
• Los contactos estrechos son definidos localmente por la Unidad de Prevención de Riesgos y

posteriormente informados a SEREMI.
• Los contactos estrechos son derivados a su domicilio a cuarentena, previa educación de aislamiento 

domiciliario. 
• SEREMI debe confirmar y ratificar que se trata de un contacto estrecho laboral.
• ACHS extenderá reposo por cuarentena a cada funcionario ratificado por MINSAL.
• En caso de que alguno de los funcionarios no sea validado como contacto estrecho por MINSAL, se 

podrá respaldar su situación administrativa mediante sistema SIRH indicando cuarentena por Alerta 
sanitaria Covid-19, también esta se podrá solicitar a las unidades de gestión de personas cada vez que 
se indique cuarentena preventiva mientras se regulariza su reposo por ACHS.

• Los seguimientos a los casos serán realizados por ACHS y SEREMI, verificando medidas de aislamiento, 
monitoreo de signos y síntomas de Covid-19. Con el respectivo monitoreo de las Unidades de 
prevención de cada establecimiento.

• En caso de que algún contacto de la nómina comience a presentar síntomas pasa a definirse como caso 
Probable y se trata como caso confirmado Covid-19.

• Como medida de control adicional en prevención de riesgos, cada vez que se tengan 5 o más casos de 
funcionarios calificados como contactos estrechos en una misma unidad, se hará una intervención por 
parte de la Unidad de Prevención de Riesgos revisando las condiciones de riesgo para Covid-19.
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Importante: 

Periodos de cuarentena de contactos estrechos de Covid-19 (Ord. B51 N°535 MINSAL)

Los contactos estrechos de casos confirmados o probables de Covid-19 que se encuentran asintomáticos
deberán cumplir una cuarentena por 11 días, considerando como el día 1 el último día de contacto con el
caso positivo.

Todos los contactos estrechos deben mantener automonitoreo de síntomas y seguimiento epidemiológico
por APS, SEREMI u OAL, hasta completar 14 días desde el último contacto con el caso. El automonitoreo
comprende: Control temperatura 2 veces al día, control diario de síntomas y mantener medidas de
autocuidado.

Los casos confirmados o probables tendrán un periodo de aislamiento dependiendo de algunos criterios
como sintomatología, inmunosupresión y si requirió hospitalización o no.

Siendo el aislamiento mínimo por 11 días.



26

Criterios de contacto estrecho: 

- Contacto cara a cara a menos de 1 metro de distancia y durante al menos 15 minutos, o contacto
físico directo, sin el uso correcto de mascarilla.

- Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, centros de trabajo,
entre otros, sin el uso correcto de mascarilla.

- Vivir o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares, tales como hostales, internados, recintos de
trabajo entre otros.

- Traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 1 metro, por 2 horas
o más, sin el uso correcto de mascarilla.

- Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud sin los
elementos de protección personal recomendados: mascarilla de tipo quirúrgico y si se realiza un
procedimiento generador de aerosoles respirador N95 o equivalentes y antiparras.
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¡Caras vemos, Covid no sabemos!
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Por ultimo algo sobre la vacunación 
covid-19…
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Por ultimo algo sobre 
las vacunación 
covid-19…
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…Transitando paso a paso…
La salud esta en nuestras manos…

servicio de salud metropolitano sur oriente
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