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¿ QUÉ ES EL CORONAVIRUS (COVID 19) 

Los coronavirus son una gran familia de virus que

causan enfermedades que van desde el resfriado

común hasta enfermedades más graves, como

insuficiencia respiratoria. El nuevo Coronavirus (2019-

nCoV) es una cepa que no se había identificado

previamente en humanos, siendo confirmados los

primeros casos a fines de diciembre, en Wuhan, ciudad

situada en el centro de China.



PRINCIPALES SINTOMAS



MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES

- Lavarse las manos frecuentemente por al menos 30
segundos con agua y jabón o usar alcohol gel (disponer de
dispensadores en los lugares más concurridos de nuestras
faenas Ej: Casino, Oficinas centrales, salas de reuniones,
etc.).

- Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca)

- Mantener distancia mínima de 1 metro con cualquier
persona que tosa o estornude.

- En caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el antebrazo o en
pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en
basurero tapado y realizar lavado de manos ya sea con agua
y jabón o con alcohol gel.



- - Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado
que se desconoce el tiempo de supervivencia del virus en
ellas.

- - Reemplazar saludo de mano/beso por uno verbal.

- -Considerar el teletrabajo frente a trabajadores con síntomas
(fiebre, tos o dificultad respiratoria) o que han estado
expuestos a personas confirmadas con COVID-19.

- - No existe (aún) vacuna específica para este virus, sin
embargo, de acuerdo a especialistas se recomienda la
vacunación contra el virus de la influenza como medida de
prevención general de enfermedades, sobre todo para la
población de mayor riesgo. Cabe destacar que la campaña de
vacunación es gestionada por el MINSAL.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES



•Si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla

si atiende a alguien en quien se sospeche la

infección por Coronavirus (COVID 19).

•Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos.

•Las mascarillas solo son eficaces si se combinan

con el lavado frecuente de manos con una solución

hidroalcohólica o con agua y jabón.

Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente.

Solicitar ayuda cualquier integrante del DPR.

¿ CUANDO USAR LA MASCARILLA ?



1°Si se presenta algún trabajador con síntomas (fiebre, tos o dificultad respiratoria), pero no ha viajado

a zonas de contagio ni ha tenido contacto con algún caso confirmado de COVID-19, se

recomienda tomar las medidas de prevención generales.

2°Si el trabajador presenta síntomas y sí ha viajado a zonas de contagio o ha tenido contacto con algún

caso confirmado de COVID-19, se debe solicitar, en la medida de lo posible, usar una mascarilla y

deberá acudir al centro asistencial más cercano, dando aviso previamente de su llegada.

3°Si se confirmara su contagio con COVID-19, el trabajador deberá comunicarlo a su jefatura directa. Se

recomienda identificar a los compañeros de trabajo que hayan estado en contacto directo con el

contagiado y promover el monitoreo de sus síntomas (principalmente fiebre) por un periodo de 14 días,

con expresa indicación de concurrir a un centro asistencial si aparecen síntomas. De manera adicional,

la empresa podría promover el teletrabajo para ese grupo de trabajadores.

PROCEDIMIENTO FRENTE A UN POSIBLE CASO



En nuestro caso y por las implicancias que pueden derivarse en 

nuestras faenas, se recomienda que aquellas personas que 

presenten síntomas de fiebre, tos o dificultad respiratoria, sean 

derivados a sus domicilios y trabajen desde su casa, hasta 

descartar que hayan contraído esta enfermedad.

PROCEDIMIENTO FRENTE A UN POSIBLE CASO


