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MEDIDAS DE MANEJO Y PREVENCION EN LAS 
DEPENDENCIAS DE LA DSSVQ, EN CONTEXTO 

DE PANDEMIA POR SAR-CoV-2.

Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
UNIDAD DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Servicio Salud Viña del Mar - Quillota
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Entregar las herramientas técnicas y conocimientos
necesarios, para que los funcionarios puedan realizar un
trabajo seguro de sus roles y responsabilidades en la
dependencias de DSSVQ, minimizando las probabilidades de
contagio por Covid 19.

Objetivo:
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Objetivo Específico.

• Describir los flujos relacionados con la presencia de
síntomas de COVID positivo y contactos estrechos entre los
funcionarios.

• Describir las condiciones de seguridad necesarias para
desempeñarse en las dependencias de DSSVQ

• Describir medidas y precauciones en la aplicación de
medidas de control de acceso de funcionarios y personas
visitantes a las dependencias de DSSVQ
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Precauciones Estándares: Conjunto de medidas que

tienen por objetivo prevenir la trasmisión de la mayoría de
los agentes microbianos durante la atención en salud, o en
este caso, para los efectos de la actual Pandemia COVID
19, para todas las personas en el territorio nacional.

Algunos conceptos

Áreas críticas dependencias de DSSVQ por COVID-19:
Se entenderá como área crítica, toda aquella instalación,
área de trabajo, equipos y/o elemento de uso común por los
funcionarios y/o externos de esta Subdirección.
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Conjunto de elementos de protección personal, compatible de las
precauciones estándares, destinados a proteger la piel y mucosas del
personal de salud en forma de barreras y evitar que se ponga en
contacto con los agentes infecciosos o fluidos, fómites, superficies u
otros componentes ambientales donde pueden encontrarse los agentes
de riesgo del COVID 19.

Equipo de protección personal (EPP):

Distanciamiento Social:

Los funcionarios/as deberán mantener el distanciamiento
social/laboral, con el propósito de mitigar y controlar la propagación
del COVID-19. Se entenderá como distancia eficiente para este
Servicio de Salud 1,5 metros lineales entre los funcionarios.
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Aforo:

Es la capacidad máxima permitida para que, en un mismo
momento, se pueda mantener una capacidad máxima de
funcionarios en un área o sector específico. Se aplicará este
concepto para establecer el máximo de funcionarios que
puedan permanecer en un lugar específico tanto para oficinas,
como áreas comunes.
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Espacios comunes:

• Reloj control 

• Comedores y sus instalaciones 

• Pasillos, pasamanos de caja escala, los servicios sanitarios, 
sala de reuniones, entre otros.

Espacios Laborales: 

• Puesto de trabajo y/u oficinas 

• Impresoras y o equipos de uso común.

• Herramientas e insumos

Áreas criticas.
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Al ingreso:

• Para el ingreso a la dependencia, todo funcionario/a y/o
persona externa a esta institución, deberá hacer ingreso de
forma obligatoria con mascarilla de protección respiratoria.

• Se aplicara control de temperatura corporal y el auto
encuesta de síntomas asociados a COVID-19

MEDIDAS DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y DE CONDUCTA
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a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 ºC o 
más. 

b. Tos. 

c. Disnea o dificultad respiratoria. 

d. Dolor torácico. 

e. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

f. Mialgias o dolores musculares. 

g. Calofríos. 

h. Cefalea o dolor de cabeza. 

i. Diarrea. 

j. Pérdida brusca del olfato o anosmia. 

k. Pérdida brusca del gusto o ageustia.

Síntomas de la enfermedad del Covid-19: 
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• El funcionario deberá utilizar el alcohol gel instalado en las dependencias para 
la desinfección de sus manos, así como también en las áreas críticas definidas 
ej.:  reloj de asistencia, servicios higiénicos, comedor, entre otros.  

• Deberá hacer uso en todo momento, en su escritorio, pasillos u otros, de 
mascarilla de protección respiratoria.

• Se deberá considerar el aforo del recinto de la oficina que ocupa, así como 
aquella a la cual asiste en forma ocasional por temas de trabajo. 

• Deberá lavarse las manos de manera periódica y constante, usando el jabón 
líquido y secándose con toalla de papel, ambos provisto por el Servicio de 
Salud en los servicios higiénicos.

EN SU PUESTO DE TRABAJO Y EN LAS INSTALACIONES DEL 
RECINTO: 
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GESTION Y SEGUIMIENTO FUNCIONARIOS 
COVID-19  
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Caso sospechoso:

Paciente que presenta un cuadro agudo con al menos, dos de los
síntomas compatibles con el COVID-19: Fiebre (37,8°C o más), Tos,
Disnea o Dificultad respiratoria, Dolor Torácico, Odinofagia o dolor de
garganta, Mialgias o dolor muscular, Calosfríos, Cefalea o dolor de
cabeza, diarrea o pérdida brusca del olfato o del gusto.

Paciente con Infección respiratoria Aguda Grave (Que requiere
hospitalización)



14

Caso Probable:

Paciente que cumple con la definición de caso sospechoso en el cual el 
resultado de la PCR es “indeterminada”.

Personas que han estado en contacto estrecho con un caso 
confirmado, y desarrollan al menos 1 síntoma compatible con COVID-
19 dentro de los primeros 11 días posteriores al contacto. No será 
necesaria la toma de examen PCR para las personas que cumplen los 
criterios de caso probable.  

Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los 
efectos como casos confirmados:

• Aislamiento por 11 días a partir de la fecha de inicio de los 
síntomas.

• Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos.

• Licencia médica si corresponde.  
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Caso confirmado COVID-19

• Caso sospechoso con muestra positiva para SARS-COV-2 por PCR

• Caso sospechoso e imágenes características en la tomografía axial 
computarizada TAC   de tórax

• Caso clínico típico y un resultado positivo en un test serológico IgM, 
IgG o ambos.
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Contacto estrecho: Aquella persona que ha estado en contacto con un caso 

confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días 

después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no 

presente síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días 

siguientes a la toma del examen PCR. En ambos supuestos, para calificarse dicho 

contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes 

circunstancias:

• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un 

metro, sin mascarilla.

• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 

oficinas, trabajos, reuniones, sin mascarilla.

• Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, entre otros.

• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 

menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté 

contagiado, sin mascarilla. (Res. Exenta 424, 07 de junio 2020).
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• 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

• 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 al menos 1 metro

• Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos

• Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de 
orina, heces y otros fluidos corporales

• No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras 
personas del lugar de trabajo

• No compartir los elementos de protección personal

• Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano)

• Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el desempeño de sus funciones no 
es posible mantener la distancia social de 1 metro o más entre las personas.

Medidas Preventivas en dependencias de DSSVQ
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Definición de Aforo: Es la capacidad máxima de personas que puede mantener un
espacio o área, común o laboral, en cualquier momento de la jornada, en un mismo
tiempo determinado. Esto, se calcula a través de dos parámetros definidos para ello
que son, el volumen del espacio a evaluar (Alto, ancho, largo), el DS.594: establece
que un funcionario requiere, mínimo, 10 m³ por persona y, por el distanciamiento
solicitado por el Minsal que es 1 mts lineal mínimo.

Factores de ventilación: Existencia o no de un sistema de ventilación, sea natural,
mecánico o mixto en dicha dependencias.

Distanciamiento entre los puesto de trabajo: Parámetro que se mide de forma
lineal y, corresponde a 1,5 metro lineal entre los puestos.

II Visita a dependencias por profesionales de la 
Unidad de Higiene y Seguridad

Metodología: A través de visitas técnicas a dependencias de la
DSSVQ, para establecer la aplicación de medidas preventivas y el
aforo de uso de dependencias de espacios comunes y laborales.

Estos son los criterios principales, que se consideraron, para 

establecer aforo de los espacios laborales y comunes de este SSVQ.
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Aforo de Funcionarios
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