
1. Funcionari@ con sintomas: 
temperatura sobre 37,8ºC, 

problemas respiratorios, tos seca, 
dolor garganta, etc.                                                             

2. Funcionari@ con familiar y/o 
contacto con covid-19  positivo. 

Mantiene cuarentena 
en su casa y avisa 

telefonicamente a su 
jefatura

Esta en su casa?

De acuerdo a 
Autoridad Sanitaria 
se recomienda solo 
en el caso de tener 
sintomas dirigirse a 

centro de salud

jefatura debe 
informar 

inmeditamente a 
Prevencion de 

Riesgos y completar  
Planilla de 

seguimiento

Procedimiento Diagrama de flujo Funcionario(a) COVID-19

SI

Avisa inmeditamente 
a su jefatura y 

procede a 
cuarentena 

NO

Planilla seguimiento , 
casos +, contactos 
estrechos, espera 

resultados Prevencion de Riesgos evalua si 
hay contacto laboral, contacto 

directo covid-19 positivo, 
contacto estrecho o sospecha 

(Cualquiera de los casos el 
funcionari@ debe realizar 

cuarentena)

Laboral?
Jefatura, envia 
funcionario@ a 

ACHS 

Jefatura, envia a 
Centro de Salud 

Sí

NO

Seguimiento de 
funcionari@ por 

parte de Funcionario 
desigando por La 

Direccion 

Posibilidad de contacto 
estrecho o persona que viajo 

al extranjero

Se genera DIEP y 
planilla contacto 

estrecho

Prevencion de 
Riesgos, envia 

Planilla a autoridad 
sanitaria 

Alta funcionari@

Terminado

"Se entenderá por 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" .
Además, en este tipo de casos, se deberán cumplir estas características:

- Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro.

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

oficinas, trabajos, reuniones, colegios.

- 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.(MINSAL 2020).

jefatura debe informar 
inmeditamente a Prevencion 

de Riesgos y completar  
planilla notificacion contacto 

estrecho, para enviar a 
autorida sanitaria y su 

calificacion a 
http://oirs.minsal.cl

Consultas y envio de informacion:
+56991787266
jvenegas@pretra.cl

LaboralSí

Sí

Funcionari@ debe ingresar 
a www.seremi.hable.cl, y 

completar formulario , quien 
emitira licencia medica y 
deben permanecer en 

cuarentena 

no

Terminado

Se genera DIEP
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