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El Coronavirus es una familia de virus respiratorios que provocan una serie de 
enfermedades en los seres humanos, desde un resfrío común hasta cuadros más 
graves como el Síndrome Respiratorio Agudo Severo. El Coronavirus COVID-19 es 
una cepa de la familia del Coronavirus que no se había identificado antes en 
humanos.

Qué es eso ?





Cuanto tiempo vive?

Síntomas y Contagios



Como se contagia?

El virus se transmite de persona a persona cuando 

tiene contacto cercano con un enfermo. Por 

ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la 

misma sala en un hospital, viajar por varias horas 

en un mismo medio de transporte, o cuidar a un 

enfermo sin la debida medida de protección.



Cuales son los síntomas más comunes ?

El “período de incubación” es el 

tiempo que transcurre entre la infección 

por el virus y la aparición de los 

síntomas de la enfermedad. La mayoría 

de las estimaciones respecto al periodo 

de incubación de COVID-19 oscilan 

entre 1 y 14 días, y en general se sitúan 

en torno a cinco días.





Y si no te quedo claro mira este video

video formas de contagio.mp4


Como se previene la enfermedad



Como se previene la enfermedad?



El Lavado de manos en forma didáctica

video lavado de maanos.mp4


Como se previene la enfermedad?

La mascarilla es esencial si una 

persona tiene síntomas respiratorios 

como tos o fiebre. En los hospitales se 

recomienda que la usen quienes estén 

a cargo del cuidado de los enfermos, 

para reducir la posibilidad de 

transmitir el virus al personal de salud 

o a otros pacientes. Además, su uso es 

obligatorio desde el 8 de abril en el 

transporte público y privado del país. 

Por ejemplo: en Metro, buses, buses 

interurbanos, buses de transporte de 

personal.

Además por Ordenanza Municipal de 

Taltal, toda persona que se desplace 

por lugares públicos debe utilizar 

mascarillas.





Y  lo mas importante

EVITA LAS VISITAS A TU  CASA



Convivir con un contagiado



EVITA LAS VISITAS A TU  CASA

Y al convivir con un contagiado de coronavirus



Datos importantes



Sabias que las personas que tienen más riesgo de enfermar son aquellas que hayan viajado a 
países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con 
enfermos.



Información importante en relación a tu trabajo



Si están en el lugar de trabajo y presentas malestar asociados a COVD-19, 

avisa al supervisor directo, quién se contactará con el departamento de 

prevención de Riesgos al anexo (648 – 670), para aplicar protocolo establecido 

en faena.



Si tienes los síntomas, debe usar inmediatamente mascarilla o protector 

respiratorio y tratar de evitar contacto con otras personas para no exponer a los 

demás. 



Si el test da positivo, serás enviado al hospital para test de PCR, posterior a eso 

proceder al aislamiento, ya que muy pocos casos son los que requieren 
internación en el centro de salud.

Si tienes síntomas leves, como tos, o dolor de garganta, pero sin fiebre, es 
recomendable que te cuides en casa.



Puede el empleador facilitar medidas alternativas de trabajo en caso de 
riesgo de contagio?

El empleador está obligado a tomar todas 

las medidas para proteger la salud de los 

trabajadores, informando los riesgos y 

manteniendo las condiciones de higiene y 

seguridad con el fin de evitar la 

propagación del virus. Además, el 

empleador y el trabajador podrán acordar 

mutuamente trabajar a distancia u otro 

medio alternativo, cuando la situación lo 

ámerite.



Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19?

Si estás en tu casa y estuviste en 

contacto directo con alguien 

contagiado y presenta síntomas, 

debe acercarse inmediatamente al 

centro de urgencia más cercano 

(Cesfam, hospital o clínica). 

Una vez allí se activará el protocolo 

donde se realizará el examen para 

confirmar o descartar el virus.



Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19?

Si estás próximo a subirte al bus y 

la temperatura corporal excede los 

37.5°C, entrega tus datos y vuelve 

al lugar donde alojaste.

Una vez allí se activará el 

protocolo donde serás chequeado 

por paramédico, quién 

determinará pasos a seguir.



Si la persona tiene los síntomas, debe usar 

inmediatamente mascarilla o protector respiratorio y tratar 

de evitar contacto con otras personas para no exponer a 

los demás. 

Si el test da positivo, será enviada al hospital para test de 

PCR, posterior a eso proceder al aislamiento, ya que muy 

pocos casos son los que requieren internación en el 

centro de salud.

Si la persona tiene síntomas leves, como tos, o dolor de 

garganta, pero sin fiebre, es recomendable que se cuide 

en casa.



JUNTOS PODEMOS


