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Serie especial: encuentros Pandemia



Ruta COVID-19 para todos nuestros pacientes, 

ingreso al HCMS de forma segura.1



Restricción de visitas. Consulta diaria al paciente 

por síntomas Covid.2



Ruta COVID-19 para todos nuestros pacientes, 

ingreso al HCMS de forma segura.3



Socio educación a publico en Salas de espera en 

medidas de prevención contagio COVID-194



Programa de Supervisión y Vigilancia en uso de 

EPP 5

Team
Multidisciplinario

Enfermera

Kinesiólogo

Tecnólogo en 
Imágenes

Laboratorio 
actualmente

En todos los servicios Clínicos, 

áreas administrativas y diversos 

estamentos. 



Apoyo y contención emocional entre Área 

Psicosocial – psicólogo y Subdirección de 

Enfermería.
6

Desde Febrero con Focus Group – Pausa 
activas informadas por comunicados de 
G. de personas y pausas de relajación 
que se accede por código QR.. 



Información diaria y oportuna a través de 

diversos comunicados oficiales.7

Aseo – señaléticas adaptada a los puestos de trabajo, 
vehículos baños públicos, 

Enfermera que apoya a House Keeper en rutinas de 
aseo y pesquisa de quiebres en todo HCMS.

Call center de apoyo psicosocial del HCMS,

Además de entregar apoyo psicosocial se agrega una 
pesquisa temprana de sintomatología covid, y así 

cuidar a nuestros trabajadores re agendando hora y/o 
analizando con el equipo medico la mejor estrategia.



Pasaporte de Salud Covid-19 en HCMS.
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Vigilancia Epidemiológica Pacientes 

COVID-19  9

Atención 

Personalizada 

Comunicación 

Efectiva

Contención 

Emocional 

Interacción de 

Cuidados 

Respeto Diversidad 

Cultural 

Monitorización 

permanente



Vigilancia Epidemiológica Pacientes 

COVID-19  10

Total 2839 
pacientes 



Vigilancia Epidemiológica Pacientes 

COVID-19  11

ASISTENTE VIRTUAL 

DE VIGILANCIA COVID-19

La Plataforma de seguimiento COVID-19 de Mutual de 

Seguridad es un sistema cognitivo que permite realizar 

seguimiento masivo a pacientes por medio de Inteligencia 

Artificial, tecnología que facilita la prevención de contagio y 

monitoreo del estado de salud de todos los trabajadores bajo 

sistema de vigilancia.

Esta iniciativa fue desarrollada en conjunto a Cognitiva y su 

plataforma tecnológica.

1133 pacientes 
mensajes diarios

1048  pacientes  3 
veces a la semana 
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Vigilancia Epidemiológica  Telefónica

Modelo General De Contacto

Signos de 
Alarma 

Llamada  
Red de 
Rescate 

1407

Seg. 
telefónico

Universo de 
casos a vigilar

Llamada de 
cierre día 14

SMS

Continúa 
SMS
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BENEFICIOS 

Cercanía con los 

pacientes.

Atención simultánea, masiva y personalizada.

Priorización para optimizar 

el uso de recursos.

Atención simultánea, 

masiva y personalizada.

Atención remota y efectiva para 

evitar congestión de los centros 

médicos.

Base de datos estadísticos para poder 

proyectar uso de recursos.

Registro de información en tiempo real para 

poder realizar atenciones complementarias 

enfocadas a medicina laboral.

Posibilidad de integración con Telemedicina para 

nuevas patologías o programas de prevención 

que ayuden a fortalecer el sistema de atención.

Estadística de uso: 

• +11.000 interacciones de pacientes 

a la fecha.
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