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Video explicativo Asociación Chilena de Seguridad

Si no puede abrir el video, pinche esta URL o copie y péguela en su navegador https://www.youtube.com/watch?v=2OAqblc0xPw
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Estrategia COVID-19 Plan de contingencia sanitaria por covid-19 

Universidad de los Andes 2020.

Encargados (mesa de trabajo) de evaluar la 

efectividad de las medidas tomadas.

Rol de jefaturas: comunicar, prevenir, autorizar a 

cada uno de los miembros de equipos de trabajo.

Compromiso y responsabilidad de todos en 

verificar que cada una de las personas siga las 

medidas de prevención.



Jefaturas
Deberán verificar que la persona de su equipo que desee volver al campus 

cumpla las siguientes condiciones:

• No estar incluido en los grupos de riesgo

(mayores de 65 años, embarazadas o quienes

padezcan afecciones médicas preexistentes,

como hipertensión arterial, enfermedades

cardiacas, diabetes o inmunodeprimidos).

• No presentar síntomas tales como fiebre

37,8°C o mayor, tos, dificultad para respirar,

dolor de cabeza y garganta, dolor muscular,

pérdida de olfato o gusto.

• No haber estado en contacto estrecho con

una persona diagnosticada con COVID-19 en

los últimos 14 días.

• No haber sido diagnosticado con COVID-19.

Si es el caso, debe presentar documento que

acredite alta médica.

• Personas con síntomas, que se hayan

realizado examen para determinar la presencia

de COVID-19, deberán estar en cuarentena

hasta la entrega de resultados.



Comunidad
Al retornar a sus funciones presenciales, cada persona 

debe cumplir íntegramente con las condiciones 

indicadas en la lámina anterior, a saber:

• No estar incluido en los grupos de riesgo.

• No presentar síntomas asociados a COVID-19.

• No haber estado en contacto con una persona

diagnosticada con COVID-19 en últimos 14 días.

• No haber sido diagnosticado con COVID-19

(o presentar documento con alta médica).

• Si se realizó el examen por COVID-19, esperar el

resultado en aislamiento social.

*En caso de dudas, contáctese con Jorge Oñate al mail

prevencionderiesgos@uandes.cl o al teléfono +562 26180 1212.



¿Cómo prevenir el contagio?

Lavarse las manos frecuentemente, por al menos 30 segundos, con agua y jabón o usar alcohol gel.

Mantener distancia social en todo momento de, al menos, un metro. 

Al estornudar o toser, cubrirse nariz y boca con antebrazo o pañuelos desechables. 

Reemplazar saludo con contacto físico por uno verbal. 

Uso de mascarilla en ascensores o espacios de trabajo cerrados con grupos de 10 o más personas. 

Utilizar ascensores con un máximo de 2 personas. 











En caso de presentar síntomas en el campus

Dar aviso inmediato a su jefatura.

Comunicar a Prevención de Riesgos, anexo 1212, o a María Verónica Vives, mvvives@uandes.cl, anexo 2066.

Al estornudar o toser, cubrirse nariz y boca con antebrazo o pañuelos desechables. 

Dirigirse a la zona de aislamiento dispuesta en la Universidad (piso -2 sur, edificio central, Dirección de 

Operaciones), adoptando todas las medidas preventivas.

Dirigirse a centro un asistencial.
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