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RECOMENDACIONES EN CASO DE TRABAJADOR CON SINTOMATOLOGÍA 
CONCORDANTE CON COVID-19 EN CENTRO DE CULTIVO

MEDIDAS A TOMAR FRENTE 
A LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS

USO Y RETIRO DE EPP EN PERSONAL DE ASEO:

• Aisle en una habitación al trabajador afectado, utilizando mascarilla quirúrgica o una plana de tres pliegues
• Coordine traslado de trabajador a centro de salud más cercano al centro de cultivo, evaluando las condiciones climáticas imperantes 
• Como medida preventiva, realice un aseo profundo a las zonas de contacto frecuente del trabajador (pasamanos, baños, útiles de escritorio, etc.)
• El personal que realiza limpieza debe contar con EPP especifico, ver indicaciones de uso y retiro más abajo
• En el caso que el trabajador afectado resulte positivo a COVID-19, la SEREMI de Salud local establecerá el plan de seguimiento para posibles contactos 

(compañeros de trabajo) en centro de cultivo

• Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a 
base de alcohol o con agua y jabón

• Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese que no haya 
espacios entre su cara y la máscara

• Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos con 
un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón

• Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las 
mascarillas de un solo uso

• Para quitarse la mascarilla, quítesela por detrás (no toque la parte 
delantera de la mascarilla). Deséchela inmediatamente en un recipiente 
cerrado, y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con 
agua y jabón

• Antes de ponerse los guantes, lávese las manos con un desinfectante a 
base de alcohol o con agua y jabón

• Seque bien sus manos 
• Póngase primero el guante de la mano dominante, luego el otro
• Corrija la adaptación de los guantes a sus manos
• Al sacarlos, deben tomarse por el interior y quedar con la superficie 

interna expuesta
• Descartar en un tarro de basura con tapa

• Tome los lentes por el borde de los cubre ojos
• Póngalos en su cara
• Ajuste para su comodidad

Para más información llama al 600 360 7777 (Salud Responde del MINSAL) 
o a nuestro ACHS CENTER 600 600 2247

CORONAVIRUS (COVID-19)

CÓMO PONERSE, USAR, QUITARSE 
Y DESECHAR UNA MASCARILLA

CÓMO PONERSE, QUITARSE Y 
DESECHAR GUANTES DE PROTECCIÓN

CÓMO PONERSE 
PROTECCIÓN OCULAR

SÍNTOMAS PRINCIPALES

• Fiebre 
• Tos 
• Dificultad respiratoria


