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RECOMENDACIONES POR CORONAVIRUS
PARA EL SECTOR LÁCTEO - PRODUCTOR DE LECHE

¿QUÉ DEBO HACER?
Infórmese sobre el Covid19 en fuentes oficiales y recopile información que pueda transferir a su equipo de
trabajo sobre cómo se disemina el virus, cómo prevenir un posible contagio y qué medidas tomar en el
predio (*).
Prepare un plan de contingencia. ¿Qué hará si el 50% de sus colaboradores se enferman y no pueden ir a
trabajar? ¿Hay establecimientos vecinos que puedan compartir recursos en una emergencia? ¿Quién
gerenciará durante unas semanas si usted u otra persona encargada necesitan aislarse o están hospitalizados? ¿Hay un listado de teléfonos de contacto de servicios y emergencias? ¿Qué hacer en caso de
toque de queda?
Reúna a su equipo de trabajo en un lugar abierto manteniendo una distancia no menor a 1 metro entre
ellos para entregar información de manera simple y clara, comunicar las medidas a tomar en el predio,
qué hacer en caso de presentar los síntomas y resolver dudas al respecto. Informar del plan de contingencia.
Prepare un documento que acredite la entrega de información oral e impresa sobre el Covid19 y de
elementos de protección personal si corresponde. El documento debe tener el objetivo, la fecha y lugar de
la reunión, y ser firmado por los presentes.
Imprima algunas recomendaciones como carteles y déjelos a la vista en el lugar de trabajo. Entregue otras
para las casas de sus colaboradores (*).
Provea de productos de limpieza y desinfección de superficies como jabón, cloro, baldes, paños, etc.
Establezca un calendario y guía de limpieza (*) del área donde el personal se congrega o ítems que rutinariamente toquen, como estanque de leche, manillas de puertas, mesones o teclados de computadoras.
Insista a sus colaboradores que en caso de presentar los síntomas descritos, deben aislarse en sus casas
y comunicarse al fono 600 360 777 para recibir indicaciones de la autoridad sanitaria respecto a los pasos
a seguir. Revise las instrucciones de licencia por enfermedad y en caso de dudas consulte a su mutual de
seguridad.
Programe los insumos agropecuarios que pueda necesitar para un periodo de tiempo y solicítelos en lo
posible por vía electrónica o telefónica a sus proveedores. Evite dirigirse a sucursales de venta. Lo mismo
se aplica a compras de su hogar y de sus colaboradores.
(*) Material informativo descargable MINSAL sobre síntomas, prevención, limpieza y desinfección y
cuarentena domiciliaria: https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/material-de-descarga/
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Si consideramos el predio como una gran casa, transmita la importancia de evitar visitas externas y
mantenerse dentro del predio todo lo posible evitando los viajes a centros urbanos a menos que sea
estrictamente necesario y siguiendo las recomendaciones de autocuidado de la autoridad de salud para
evitar contagios.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL CORONAVIRUS?
El Coronavirus (Covid19) es un virus que se propaga de persona a persona y produce síntomas leves
similares a una gripe o graves similares a una neumonía.
Todos pueden contagiarse y enfermar, independiente de su sexo, edad, raza o etnia.
Tienen mayor riesgo de enfermar: personas que hayan tenido contacto con personas positivas al Coronavirus o personas que hayan estado en zonas o países de riesgo.
Las personas adultas mayores (de tercera y cuarta edad), personas inmunodeprimidas o quienes padecen
de afecciones médicas preexistentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes,
pueden desarrollar síntomas más graves.
Los síntomas pueden aparecer entre los 2 y 14 días después de la exposición al virus. Si presentas los
siguientes síntomas debes tomar precauciones para aislarte de otras personas y comunicarte
inmediatamente al fono de la autoridad sanitaria 600 360 777, alertando de tus síntomas para recibir las
indicaciones de los pasos a seguir:

FIEBRE ALTA
SOBRE 38 º

TOS
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DIFICULTAD
RESPIRSTORIA

TRABAJANDO EN EL CAMPO ¿CÓMO PREVENIR?
Evita el contacto y mantén la distancia al saludar.
Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no dispones de agua
y jabón, usa alcohol gel y una toalla o pañuelo desechable.
Evita tocar ojos, nariz y boca con tus manos sin lavar.
Cúbrete la boca al toser o estornudar con un pañuelo de papel y luego tíralo a la basura. Si no dispones
de papel tose o estornuda en tu antebrazo.
No recibas personas externas al predio o hagas reuniones en lugares cerrados. En lugares abiertos
mantén al menos 1 metro de distancia con personas externas y también con tus compañeros.
Lava con frecuencia tu ropa de trabajo.
Mantén limpias y desinfectadas superficies de contacto como estanque, mesones, manillas, pasamanos,
etc…
Evita salir de tu hogar o predio a menos que sea estrictamente necesario y toma todas las medidas de
seguridad.
Evita totalmente el contacto con gente positiva al Coronavirus o que presenten síntomas de enfermedad
respiratoria.
Recuerda que el uso de mascarillas es de utilidad en los enfermos para evitar diseminar el virus, pero no
es imprescindible en personas sanas.
Si presentas síntomas, mantén distancia de otras personas y dirígete al centro de urgencias más cercano
alertando de tu situación.

CONSULTAS MINSAL 24 HORAS
600 360 777
(*) Material informativo descargable MINSAL sobre síntomas, prevención, limpieza y desinfección y
cuarentena domiciliaria:https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/material-de-descarga/
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