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✓ 31 de Diciembre 2019 : Primer Caso en Wuhan, China.

✓ 1 de enero de 2020 : Cierre del mercado de Wuhan, China.

✓ 7 de enero de 2020 : Identificación del virus.

✓ 11 de enero de 2020 : Primera muerte en el mundo por Covid-19.

✓ 30 de enero de 2020 : OMS declara emergencia de salud pública.

✓ 26 de febrero de 2020 : Primer caso en América Latina.

✓ 3 de marzo de 2020 : Primer caso de coronavirus en Chile.

✓ 11 de marzo de 2020 : OMS declara Pandemia (Más de 130.000 contagiados).

✓ 14 de marzo de 2020 : Chile entra en la Fase 3.

✓ 15 de marzo de 2020 : Gobierno suspende clases y toma medidas por coronavirus.

✓ 16 de marzo de 2020 : Se declara fase 4 y cierre de fronteras.

1. Antecedentes generales.

Cronología: Hitos claves en Chile y el Mundo.

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



✓ 18 de marzo de 2020 : Chile declara estado de emergencia.

✓ 21 de marzo de 2020 : Primera muerte en Chile.

✓ 22 de marzo de 2020 : Toque de queda en Chile.

✓ 2 de abril de 2020 : Un millón de contagios a nivel mundial.

✓ 23 de abril de 2020 : MINEDUC suspende el regreso a clases indefinidamente.

✓ 29 de abril de 2020 : Fallece primera funcionaria de la Salud Chilena.

✓ 14 de mayo de 2020 : Se declara Cuarentena para adultos mayores de 75 años en todo el territorio Nacional.

✓ 15 de Junio de 2020 : Gobierno extiende estado de excepción hasta el 18 de Septiembre del 2020.

✓ 14 de Junio de 2020 : 8.000.000 de contagios a nivel mundial.

✓ 15 de Junio de 2020 : 437.00 fallecidos a nivel mundial.

✓ 16 de Junio de 2020 : Chile supera los 3.383 fallecidos por Covid-19.

✓ 22 de Junio de 2020 : Chile supera los más de 246.963 contagiados.

1. Antecedentes generales.

Cronología: Hitos claves en Chile y el Mundo.

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



Nombre del Virus: SARS-Cov 2  (diámetro de 50 a 200 nanómetros)

Nombre de la Enfermedad: COVID-19 

Transmisión: Gotitas (contacto directo o indirecto)
(3 veces más contagioso que influenza)

Tratamiento: En estudio

Periodo de Incubación: Entre 2 a 14 días

Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades como el resfrío
común, el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés), y el síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés).

1. Antecedentes generales.

Antecedentes del Virus

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



2. Sintomatología

Los signos y síntomas de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)
pueden aparecer entre 1 y 14 días después de la exposición al virus. Este
período entre la exposición y la aparición de los síntomas se llama el
período de incubación. Los signos y los síntomas comunes pueden incluir:

- Tos seca.

- Fiebre (37,8°)

- Dificultad respiratoria.

- Dolores musculares.

- Dolor de cabeza.

- Calofríos.

- Dolor de garganta.

- Congestión nasal.

- Aumento frecuencia respiratoria.

- Dolor en el pecho.

- Pérdida del gusto o el olfato.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.  



3. Evaluación y respuesta de Salud Pública

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



Coronavirus: ¿qué significa que Chile esté en la fase 4?

El 16 de marzo de este año el Estado

decretó la fase 4 de la pandemia del

coronavirus en todo el territorio nacional.

La Fase 4 de la pandemia se refiere a la

transmisión sostenida y generalizada del virus en

el país, con un crecimiento exponencial de la

enfermedad en la población. En la fase 4 la

enfermedad aparece en algún lugar y no se

puede determinar su origen.

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



4. Tipos de casos 

Clasificación según Riesgo

Contacto Alto Riesgo ✓ Atención directa sin el equipo de protección personal
(EPP).

✓ Permanecer en el mismo entorno cercano de un caso
confirmado con COVID-19 (sintomático).

✓ Viajar en estrecha proximidad (a menos de 1 metro)
con un caso confirmado con COVID-19 (sintomático).

Contacto Bajo Riesgo ✓ Se incluyen todas las personas que fueron contactos
del paciente con COVID-19 y que no cumplen los
criterios de alto riesgo.

DURACIÓN DEL SEGUIMIENTO: El seguimiento a los contactos de alto y bajo
riesgo, se debe realizar por 14 días a partir de la exposición (contacto con el caso con
COVID-19).

RESPONSABLE TÉCNICO: La SEREMI de Salud es el responsable técnico de realizar
el seguimiento.

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



Indicaciones a los contactos de 
ALTO RIESGO: 

− Debe mantener distancia social de 1 metro.

− No debe compartir artículos de higiene personal, ni de

alimentación.

− Realizar higiene de manos frecuente (lavado con agua

y jabón, o uso de solución de alcohol).

− Usar pañuelos desechables y eliminarlos en forma adecuada

en basurero con tapa.

− En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca

con pañuelo desechable o el antebrazo.

− Mantener ambientes limpios y ventilados.

− Realizar automonitoreo de síntomas respiratorios,

tales como fiebre, tos y disnea, entre otros, por el

periodo que dure el seguimiento.

− Control de temperatura corporal cada 12 horas.

− Llamar a fono de Salud Responde 600 360 7777 si presenta

síntomas respiratorios, tales como fiebre, tos y disnea, entre

otros, por el periodo que dure el seguimiento.

Indicaciones a los contactos de 
BAJO RIESGO:

− Debe mantener distancia social de 1 metro.

− No debe compartir artículos de higiene personal, ni de

alimentación

− Realizar higiene de manos frecuente (lavado con agua

y jabón o uso de solución de alcohol).

− Usar pañuelos desechables y eliminarlos en forma

adecuada en basurero con tapa.

− En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca

con pañuelo desechable o el antebrazo.

− Mantener ambientes limpios y ventilados.

− Realice automonitoreo de síntomas respiratorios, tales

como fiebre, tos y disnea, entre otros, por el periodo

que dure el seguimiento.

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



5. BUENAS PRACTICAS PARA PREVENCIÓN DE COVID-19

✓ Distanciamiento Social.
✓ Lavado de manos con agua y 

jabón.
✓ Elementos de Protección 

personal (EPP).
✓ Limpieza y desinfección de los 

espacios.
✓ Formación y buena 

comunicación.

Lavado de 
manos con agua 

y jabón

Uso correcto de 
elementos de 

Protección Personal

Distanciamiento 
Social

Estilo de Vida COVID-19

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



Lavado de manos.

El lavado de manos es una medida de prevención de

infecciones muy antigua, que permite una

descontaminación al eliminar los microorganismos

transitorios y disminuir los residentes.

Miles de personas mueren diariamente en todo el

mundo a causa de infecciones.

Las manos son la principal vía de transmisión de

gérmenes.

La higiene de manos es la medida más efectiva e

importante para evitar la transmisión de gérmenes

y evitar infecciones.

Salva Vidas.

Fuente: Ministerio del trabajo de Chile.



PASOS PARA LAVADO DE MANOS.



¿CUÁNDO LAVARNOS LAS MANOS?

Fuente: Organización Panamericana de la Salud.

1. Antes y después de tocar tu cara.

2. Después de toser y estornudar.

3. Antes y después de ir al baño.

4. Antes y después de cambiar pañales.

5. Antes de preparar y comer

alimentos.

6. Después de botar basura.

7. Después de tocar las manillas de la

puerta.

8. Después de estar en lugares

públicos.



Fuente: Organización Panamericana de la Salud.



Elementos de Protección Personal (EPP)

Son el conjunto de elementos de equipamiento, componente de las precauciones
estándar, destinados a proteger la piel y mucosas de quien las utiliza, en forma de
barreras y evitar que se ponga en contacto con los agentes infecciosos o fluidos,
superficies u otros donde puedan encontrarse agentes.

- Mascarilla quirúrgica.

- Guantes.

- Antiparras o gafas de seguridad.

- Escudo facial.

Estilo de Vida “COVID-19”

Fuente: Ministerio del trabajo de Chile.



Elementos de Protección Personal (EPP)

1. Lavado de manos: Siempre, antes de la 
instalación de las medidas de EPP, retirar joyas, 
relojes u otros, luego se debe realizar lavado de 

manos con agua y jabón 

2. Instalación de Mascarilla 

3. Instalación de careta facial o protección ocular.

La colocación y retiro correcto de EPP minimizan las posibilidades de contaminación/contagio de quien las 
utiliza.  

4. Instalación de guantes.

RETIRO:
1) Retiro de Guantes.
2) Lavado de Manos.
3) Retiro de Careta o 

Protección ocular.
4) Lavado de Manos.
5) Retiro de Mascarilla.
6) Lavado de Manos.

Fuente: Ministerio del trabajo de Chile.



6. Mecanismos de transmisión 

Alto riesgo de contagio y rápida propagación.

¿Cómo?

Al tener contacto personal cercano, con personas infectadas al toser o
estornudar, al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la
boca, la nariz o los ojos.

¿Quiénes conforman el grupo de riesgo?

Adultos mayores de 65 años, obesidad, personas con enfermedades
crónicas como diabetes, cardiopatías y respiratorias.

Puerta de entrada:

Mucosas, boca, nasal, ocular.

Duración en las superficies:

- Hasta 4 hrs en superficies de cobre y el papel.

- Hasta 8 hrs en guantes.

- Hasta 24 hrs en el cartón.

- Hasta 48 hrs en la ropa.

- Hasta 72 hrs en el acero inoxidable, teléfono celular y plásticos.

- Hasta 4 días en la madera, billetes, mascarillas y el vidrio.

Gotitas

Indirecto

Directo

Fuente: Organización Panamericana de la Salud.



Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



Primer estudio muestra la eficacia de las mascarillas para 
evitar contagios.

Investigación realizado en la Universidad de McMaster Canadá, en donde se realizó

revisión de 172 estudios en 16 países, concluyó que la utilización correcta de EPP más

distanciamiento físico reduce posibilidad de infectarse de Covid-19 a sólo un 2%.

Medidas preventivas (EPP) Riesgo de Contagio

Sin uso de mascarilla 17%

Con uso de mascarilla 7%

Uso de EPP (Mascarilla, guantes, 
protector facial, distanciamiento social, 
lavado de manos con agua y jabón)

2% 

Fuente: Universidad de Mc Master, Canadá



CASOS POSITIVOS POR UN MILLON DE HABITANTES

Fuente: Our World in Data.



Asegurar la limpieza e higiene del lugar de trabajo 

- Mantener ambientes limpios y ventilados.

- La limpieza y desinfección de los lugares de

trabajo, deberá realizarse de acuerdo al “Protocolo de

Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19” del

MINSAL.

- Las superficies y los objetos deben limpiarse

regularmente: escritorios, mesas, teléfonos,

teclados, casilleros, dispensadores de agua, entre

otros.

- Realizar limpieza y desinfección de casino y

comedor posterior al uso de estos.

- Higiene constante de los baños.

- Promover y realizar lavado de manos a todos los

trabajadores/a durante el día.

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



Promover medidas individuales en los trabajadores/trabajadoras

- Facilitar 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/a

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

- Mantener distancia social de 1, 5 metros entre las personas.

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

reutilizar este último.

- No tocarse nariz, boca y ojos.

- Evitar contacto físico al saludar.

- No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación.

- No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo

para los trabajadores/a. Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



Otras medidas generales.

- Evitar aglomeraciones en actividades como: reuniones, cursos, seminarios, mesas de

trabajo u otros.

- Establecer horarios laborales de ingreso y salida diferidos, para evitar el uso de transporte

público en horario punta.

- Establecer horarios diferidos de almuerzo para evitar aglomeraciones, en caso de

contar con casino o comedor.

- Colocar barreras físicas (cuando sea posible) que impidan el paso de gotitas,

como láminas de plástico entre el personal que atiende y el público.

- Promover capacitaciones vía e-learning cuando sea pertinente.

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



- Se toma una muestra naso y orofaríngeo. El personal, con todas las medidas de

protección necesarias, introduce primero una torula similar a un cotonito largo, por ambas

cavidades nasales de manera profunda. Luego hace lo mismo, con otra torula, por la boca

para extraer a nivel faríngeo las secreciones. De este modo, en el laboratorio se procesa

una muestra que incluye la vía respiratoria nasal y faríngea. Una correcta toma de

muestra es crucial para un examen exitoso.

¿Cómo se realiza el examen de PCR para COVID-19?

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



¿Cuándo hacer Cuarentena?

- SIN SINTOMAS : 14 días desde el diagnóstico de PCR.

- CON SINTOMAS : Desde el inicio de los síntomas.

- CON CONTACTO ESTRECHO: 14 días o hasta que se descarte la enfermedad con PCR (-).

- SI INGRESA AL PAIS : 14 días desde el día de ingreso sin importar el país de origen.

¿Qué es contacto estrecho?

- 15 MIN : De contacto cara a cara a menos de 1,5 metro de distancia entre ambos.

- 2 HORAS : De compartir con otras personas en espacio cerrado.

- DORMIR : O vivir en un mismo lugar u hostales, residencias sanitarias u otros lugares

cerrados.

< 1 METRO: Trasladarse en cualquier medio de transporte cerrado a menos de 1 metro de

distancia de una persona con COVID-19 positivo.

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



Recomendaciones COVID-19: ¿Qué hacer al llegar a casa 
después de trabajar?

1. Al volver a casa, intenta no tocar nada.

2. Quítate los zapatos.

3. Lavado de manos.

4. Quítate la ropa exterior y déjala en una bolsa para lavar.

5. Deja bolso, mochilas, carteras, en una caja a la entrada.

6. Desinfecta tú teléfono, lentes, tarjetas, llaves.

7. Limpieza y desinfección de todas las superficies y

objetos del hogar, según protocolo de limpieza y

desinfección.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud.



Fuente: Servicio de Salud Araucanía.



Medidas preventivas generales a realizar en los lugares de trabajo para 
disminuir el riesgo de contagio de COVID-19

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



TOTAL DE CASOS 246.963

NUEVOS CASOS 4.608

RECUPERADOS 209.899

CASOS ACTIVOS 35.082

TOTAL FALLECIDOS 4.502

PACIENTES EN UCI 2.014

PACIENTES EN VMI 1.726

PACIENTES EN ESTADO CRITICO 403

VENTILADORES DISPONIBLES 284

REPORTE DE CHILE COVID-19 LUNES 22 DE JUNIO DEL 2020

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



TOTAL DE CASOS 5.158

NUEVOS CASOS 247

RECUPERADOS 3.365

CASOS ACTIVOS 1.793

TOTAL FALLECIDOS 35

DISPONIBILIDAD CAMAS UCI 38

DISPONIBILIDAD VENTILADORES M. 72

REPORTE DE CONCEPCIÓN COVID-19 LUNES 22 DE JUNIO DEL 2020

Fuente: Seremi de Salud, Bio Bio.



¿Dónde llamar si tiene dudas o síntomas?

FONO SALUD RESPONDE 600 360 7777

Fuente: Ministerio de Salud de Chile.



Gracias

Departamento de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana

SEREMI de Salud Bio Bio.

alex.canete@redsalud.gob.cl

robertopucheu@redsalud.gob.cl

mailto:alex.canete@redsalud.Gob.cl
mailto:robertopucheu@redsalud.gob.cl

