
MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
FRENTE A 
CONTINGENCIA 
DEL COVID-19

¿qué hacer en caso de tener síntomas 
del coronavirus?

¿Cómo hacer compras de primera 
necesidad?

protocolos de atención de mascotas

medidas de contraloría
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Duración de todo el procedimiento: 40 a 60 segundos

mójese las manos 
con agua

deposite en la 
palma de la mano 

una buena cantidad 
de jabón

frótese las palmas 
de las manos 

entre sí

frótese la palma de 
la mano derecha 

con del dorso de la 
mano izquierda

1 2 3 4

frótese las palmas 
de las manos entre 

sí, con los dedos 
entrelazados

frótese el dorso de 
los dedos de una 

mano con la palma 
de la mano opuesta

frótese con un 
movimiento de 

rotación el pulgar 
izquierdo

frótese la punta de 
los dedos de la 
mano contra la 

palma de la otra.

5 6 7 8

enjuague las manos 
con agua

use toalla 
desechable para 
secar las manos

use toalla desechable 
para secar la llave 

del agua

sus manos son 
seguras

9 10 11 12

Fiebre - Tos - Dificultad para respirar
síntomas covid-19:
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¿qué hacer en caso de tener síntomas del coronavirus?

¿presento alguno de estos síntomas?

tos dificultad
para 

respirar

fiebre
sobre 

38º
no

no

no

si

si
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¿tengo los 3 síntomas 
mencionados?

acuda a su médico como 
una consulta habitual.

mantenga hábitos de 
limpieza para prevenir 
contagio por covid-19.

¿ha estado en zona de riesgo o 
en contacto con algún 

contagiado?

debe acercarse inmediatamente al centro de 
urgencia más cercano (cesfam, hospital o 

clínica).

una vez allí se activará un protocolo donde se 
realizará el examen para confirmar o descartar 

el virus.

si el test da positivo, será enviada o enviado a su 
casa para proceder al aislamiento, ya que muy 
pocos casos son los que requieren internación 

en el centro de salud.

dar aviso a sus familiares, 
cercanos y lugar de trabajo para 
que tomen medidas de resguardo.

importante: 
si usted tiene los síntomas, debe 

usar mascarilla y tratar de evitar 
el transporte público (sobretodo 

el Metro en horario punta) para no 
exponer a los demás.



¿Cómo hacer compras de primera necesidad?
puedes salir de casa para hacer compras de primera 
necesidad tomando unas sencillas precauciones

pueden ir quienes no presenten síntomas (tos, 
fiebre, sensación de falta de aire). sin embargo, 
las personas frágiles deben quedarse en casa y 
solo debe salir una persona.

1

mantén la distancia mínima de 1 a 2 metros y 
evita las aglomeraciones.2

utiliza guantes de “usar y tirar” para elegir 
fruta y verdura.3

no te toques la cara y lávate las manos 
cuando vuelvas a casa.4

pregunta en tu vecindario si alguien necesita 
ayuda para las compras. puedes hacerle la 
compra, llevarla a su puerta, manteniendo la 
distancia de 1 a 2 metros.
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contar con alcohol gel u otro antiséptico 
disponible para los tenedores de mascotas que 
ingresen al recinto.

1

agendar vía telefónica o web, las atenciones 
médicas que no son de urgencia.2

restringir número de personas en sala de 
espera a 1 por metro cuadrado del recinto.3
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protocolo de atención de mascotas en 
clínicas veterinarias de chile en situación 
de pandemia coronavirus covid-19

recuerda:
Nuestras 
mascotas no 
son vectores 
del covid-19.



durante la atención y visitas, debe ingresar 
solo una persona acompañando al paciente y, 
si el procedimiento lo amerita, ingresará 
solamente el paciente, haciéndose cargo de su 
contención el personal de la clínica 
veterinaria.

4

las visitas a pacientes hospitalizados deben 
restringirse en número y cantidad (1 persona 
x 5 minutos) y ser agendadas con tiempo para 
evitar aglomeraciones.

5

propietarios con signos de resfrío no deben 
asistir como acompañantes de las mascotas.6

recuerda:
Nuestras 
mascotas no 
son vectores 
del covid-19.
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se han suspendido todas las audiencias y 
reuniones presenciales1

la atención a usuarios y tramitación es digital, 
vía web2

trabajo remoto para todas las  funcionarias y 
funcionarios. quienes no puedan, se les 
permitirá hacer capacitaciones on-line.

3

los servicios de administración (salvo 
servicios críticos o de emergencias) pueden 
adoptar estos criterios. en ese sentido, 
contraloría tendrá en cuenta las razones de 
“fuerza mayor”, en sus fiscalizaciones.

4

medidas preventivas por covid-19 instruidas 
en contraloría y lineamientos sugeridos a 
instituciones de la administración
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es primordial que los servicios tengan en 
cuenta y considerados en sus planes, a las 
personas de los grupos de riesgo: adultos 
mayores, embarazadas, personas con diabetes, 
enfermedades respiratorias o cardíacas, 
personas inmunodeprimidas y personas que 
tuvieron contacto directo o indirecto con 
casos de covid-19. además, se debe considerar 
a personas con hijos e hijas que no cuenten 
con redes de apoyo para dejarlos.

5

conchali.cl

facebook.com/MuniConchali

instagram.com/municipalidadconchali

twitter.com/MuniConchali
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