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Dirección de Recursos Humanos 
División de Salud y Seguridad en el Trabajo 

Evidencias de actividades realizadas para minimizar el Impacto del Covld-19 

• Participación en Taller de capacitación a Facilitadores Nacionales dentro 
de Plan de Información, Educación y Comunicación ante el Coronavirus 
INTEC 2-3-2020. 

En este taller participaron tanto personal del MSP como del SNS, en el mismo se 

recibió un entrenamiento sobre: vigilancia epidemiológica, protocolos de manejo 

de Covid-19, salud mental en emergencias y desastres, desinfección, aislamiento 

y EPP, entre otros. 
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• Acondicionamiento de los espacios para facilitar las medidas de 

higienización y distanciamiento social 

Colocación de dispensadores de gel desinfectante en puntos estratégicos del 

edificio y en las oficinas para el uso de los visitantes y el personal de la institución. 

Abastecimiento de papel para los baños, jabones, pantallas de protección y 

contenedores de material de bioseguridad. 
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Solicitud Stickers sobre distanciamiento para ser colocados en el piso. 
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Medición de temperatura a la entrada de las instalaciones. 
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• Charlas de Prevención de COVID-19 

La División de Salud y Seguridad en el Trabajo conjuntamente con el área de 
Capacitación impartió a charlas de prevención del Covid-19 dir igida a todos los 
empleados de la sede Central con el Dr. Luis Elpidio Feliz médico epidemiólogo y 

otras autoridades de Salud de la Población junto a Personal del Vice ministerio de 
Salud Colectiva. 
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• Seguimiento casos de Covld-19 Identificados en el MSP 

Implementación Sistema Vigilancia Epidemiológica desde mayo 2020 a todos los 

empleados que han resultado positivos al Covid-19 desde el Dispensario Médico, 

donde se elaboró una matriz y se da seguimiento a cada caso en particular hasta 

su reintegro. 
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Cortésmente nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitarles que n s O DOMINICANA 

remitan la lnfonnaclón de la cantidad empleados que han dado positivo • ~ SALU~LICZC:: 
la pruebn de COVID-19 en sus Departamentos, y, enviarnos a los contacto V 
expuestos al Consultorio Médico parn ser evaluados por la Dra. Rosa ~ 
Minaya, Encargada de Vigilancia Epidemiológica por parte de Recursos 'l(l • <:,0 
Humanos quien les dara seguimiento a cada uno de los casos. 

Enviarnos la infonnación a través del correo electrónico 
dra minaya(il)l10tmail.com o llamar al 809-541-3121 ell.'t. 2365 o a su 
celular 829-580-5068. 
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Coordinacion de la real ización de pruebas PCR al personal de la sede central. 
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AVISO IMPORTANTE 
Se le informa a todo el personal que no se 

ha realizado la prueba COVID-19, 
pasar de manera obligatoria al pasillo 

frente a DIGECITSS a tomarse la muestra. 

A los encargados de área favor velar para dar 
cumplimento a esta acción preventiva. 

Intervenciones en los departamentos de la sede central donde son detectados 
empleados con Covid-19. 

-•-• tom.-en DDE&a 

,_ 
----~ Cffl~Nl.~anotCJ:~gcbGP 1Jdl9,.,_,.....0.mrD.14.» ~ • l Clffll'll l.f)naitM vai.no Ro6Ml0 <101Wn1 v~lenc:Jo:leWl.d.,0 00> ~EfuJuW.s.a Q.leto feU: c~~---,.SeWfu4~o:,:,,. •er• AclM Ynay~ <a.a_..,..,-or--...w 

e........a.dM, .nr~ a l,1 nc.olcilotffldeuncuooc,t,0<o0 •COlo"IDtn ... Oncaan y•~o.Nca,--..... .•w1Ucster.f\lHoeow.,~ ... ,dcln.1em~m~...-• ■ ■ 1'9ComMdldO . pr-..nanG•IA .. ~a l,..Clla. Gn",al,;a Ratno:I. Ene. O.R.-Cim. ......._, al L..._ """'°COINII CWKtDr de R.o.naa Hl,IINinCle ICICr-.la ..-..n-.nocn c,.,e .. ~u..l.n .. ODES&. 
$e ~ a ~nencllt'l.a D eC11f111XIOn a:inOlp,HSOn;»de Mol)~ ... --.. MNllilliW0ildo , .. pa"SDJW ~ lditnlll ucloC,.C. petT'NN<M en MIS GaUI CO"I --ll~. ~ 9al c,,a d ...... - &mar• -.y c:..c.am en an pollóenn dtt.. amrn.,- en la as.l&:cn~lil a La mana , d•traudm en ut 50'JI. Aanqueospe,a.mcact:l'o.ffl~ II~ lilprottcbCIICallO~fNIOMpnN!lbU~.alDdDal~ exp;,,csllO , tMlntormin CMtlOdos .. conltder.ln • ~PD"~------~~dllabliOy ~ RUOOfni.nM. 
Sugwa reu:ut esa PCR tn -~ pn-.doil par• ~•ua. Y o,,CINII ~ r aplcM 'IIIJllarlCflt, ~ ~por&aO-.a. Mnay.a. 
l,llllndle.aON'lCeCSHpf\llllb,1,S ._ 04.ledenNai.ul'O.MN elClipem.arolM:SCOO.D lnlaUtiOfl 
Me tcilAfO .a WS OfdCl'IH 

~ NJ'.lll"!F':O(( 
~ SAWDPUllllCA 

Cfa M.1'W'III C..aill ltlilOOS 
En, oo~ys»u::l.,.. « Jr.t);fo 
D1•030n de ~rs.o, ~MI& 
Tdebno erY.1-Sol 1-)U t Alll 2.t!I) ~=~: U ln ~ CCl'lfCfti»C'l'INle' ~I!• ccnco~y ad~--~, ... ,~ ~ o1 dO!Al'\.JUIIO {lr,c:=imc:r,» 54 tAlDd ro M ti! ~1nl~ un ... Mda o~ .... pc)ftWl)M .,.___. Ht•~ill oe:.t~nna', •'- noukia~ no~ iw~s:or• ,..ta,, ~ lt ~ u:icur . .- o ~r U ,X' OON..O e4rttr(na) o 1iUS .VMX:&, S I uslld ~ rocibd0 e;» c:o,'90 ~ por Wt'CII' por~ oonu"\bAk> ,wn~•..:imitnllt .-;,a CDrrN tMCl'IO"'tCO M rannanr.t 'f ~te~ c. DOffa'lodc su ccmou~ o cu.#qlolW olrobatw:Odct a..os. ML<.h:11 grac.-. 

ti) 11,ddU an UH ... M8ulen M....,. lf CO\ID..dOU 

"" 
Comunicación vía correo con áreas afectadas 



Seguimiento y entrega de resultados de pruebas Covid-19 a empleados de la sede 
central durante la Jornada de realización de pruebas. 
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Remisión de resultados vía correo electrónico 

• Elaboración Protocolo Reintegro Laboral para el MSP. 

Se elaboró una propuesta de Protocolo de Reintegro Laboral a fin de garantizar 
el retorno seguro a las actividades en forma organizada, escalonada y segura, 
mediante la implementación de medidas de ingeniería administrativa, de 
protección personal y capacitación en promoción de la salud de acuerdo con los 
resultados de la investigación . 
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PROTOCOLODERBNTEGRO 
LABORAL 
Ministerio deS.lud Públlca y Aslst1nci1 Social 
Olrecd6n de Recursos Humanos 
25 d~agosto de2020 

Contenido 
l. INTllODUCOON 
U. A.LMNCE .••...••• _ ........ ____________ _ 
111. OBJETlVOS GENERAI.ES _______ ,. ________________ 4 

IV. 08JET'IVOSESPEOF1COS ••....•..•. _____ _ __ 4 

Y. M~ PARA UN RETORNO Si'1.UDA8LE AL ntABAJO-··---···-···-····ª 
1. Medldas ar¡ernzedonalrs .•... ____ ... __ ._ .. _ .. ___ ._ .... 5 .. ~-... ~ .. -............................. , _ , ........... . 
1.2~ .. ..,. •-. ..... - ... -··-····- · ---··-.. -·a 
u-■■IIJ-1-_..,.,.._.__ ___ , 
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2.1~....-.,.S. .................... _____ _ 2.2 ___ , ________ _ 

3. t.ledidls concernientes 111 ntn.d.ur1 fí,c:e _____ , 

VI. VIGILANQA EPIOEMIOl.ÓGICA ...... .................... ·-·•-·-••·-•-···-···-··-·· 
VII. t.\ANUO 0( EMPLEADOS CON HISTORIAL. DE COHTAcro. SÍNTOMAS O 
POSITlVOSAL COVI0-19 .............. -. ,- ... - ... ····-····------1 
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• Socialización de Medidas de Prevención del Covid-19 relacionadas a la 
Interacción en el Entorno Laboral 

Con el propósito de continuar con la socialización de las medidas diseñadas para 
evitar los contagios del Covid-19 se elaboró un brochure que ha sido entregado 
en todas las dependencias de este ministerio. 
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Además, continuamente se envían por comunicación interna informaciones 
referentes a la prevención y medidas que deben ser adoptadas para contrarrestar 
los contagios del Covid-19. 
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PROTEGE A OTROS DE ENFERMARSE 

Al tose y estornutl.u, 
CL!IJRE TU BOCA Y NARIZ 
con fa cu.l in tcrn.i del codo 
o un pañuelo desech.ible. 

Desecha el pañuelo 
In med iat,i,mente después. 

LAVA T US MANOS con agua y jabón 
o limp ial,u con un gel a bue d~ alcohol 
des pues de coser o estornudar y cu;indo 
cuid;u ;a otros. 
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ACUDE AL CENTRO MÉDICO 
MÁS CERCANO SI PRESENTAS: 
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Recuerda que nadie es inmune al COVIO· J 9 
y la prevención es nuestro mayor a/iodo 
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