LIMPIEZA DE MAQUINARIAS, INSTALACIONES
Y UTENSILIOS

De forma general, debe reforzarse
la limpieza y desinfección,
centrándose especialmente en la
maquinaria, utencilios y zonas de
trabajo con las que tuvieron
contacto todas las personas,
incluído tú.

En invernaderos, almacenes,
despachos y cualquier otra
dependencia, debe realizarse.
limpieza y desinfección de las
manillas, de las puertas, muebles,
suelos, teléfonos, computadores,
etc. Para esta acción puede usarse
alcohol o cloro de uso doméstico.

En las maquinarias y vehículos,
deben desinfectarse con frecuencia
los asientos y tapicerías, volantes,
agarraderas, mandos y otros con
productos desinfectantes.

A CONSIDERAR: El COVID-19 no se considera una
enfermedad transmitida por alimentos (EATs). Los virus
incluyendo el SARS-CoV-2, necesita hospedero animal o
humano para multiplicarse. Sin embargo, el virus puede
permanecer viable durante cierto periodo de tiempo en
distintas superficies.
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RECUERDA: En caso de existir sospecha o confirmación de
algún trabajador y/o cooperado enfermo de COVID-19, debe
acercarse inmediatamente al centro de urgencia más cercano
(CESFAM, Hospital o clínica). Una vez allí se activará un
protocolo y se le realizará el examen para confirmar o descartar
el virus. El resultado del examen puede tardar un par de días,
por tanto debe guardar cuarentena preventiva
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SERCOTEC

COMO COOPERATIVAS AGRÍCOLAS Y
CAMPESINAS NOS CUIDAMOS JUNTOS PARA
FRENAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

CONTEXTUALIZACIÓN
Ante la emergencia de COVID-19 en nuestro país la
Agricultura fue declarada un servicio esencial.
En todo este tiempo las Cooperativas agroalimentarias han
seguido trabajando incansablemente para llevar los alimentos a
nuestra mesa y asegurar el abastecimiento de los mercados
locales y de nuestra población.
Esta guía entrega información y recomendaciones para ser
aplicado en el trabajo de Campo, y reforzar las buenas prácticas
agrícolas, con el objetivo de disminuir la propagación del virus.
La información de este documento proviene del Ministerio de
Agricultura, ACHIPA e INDAP.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO

Mantenga al menos un
metro de distancia con
otra persona.

Al estornudar o toser tape su boca
con un pañuelo desechable o con el
antebrazo tapando nariz y boca
(nunca con la mano).

No salude de beso ni dé la
mano. Recuerde nunca
tocarse la cara con las manos.

Al regresar a casa, deje los zapatos
afuera. Sáquese la ropa y métala a
una bolsa plástica y séllela. Lávela
con abundante agua y detergente a
temperatura de 60o.

Láves las manos con abundante
agua y jabón. En lo posible báñese
limpiando cara, cuello y brazos.
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Lleve consigo alcohol gel, y
úselo cada vez que toque una
superﬁcie o un objeto.

Mochila, cartera, bananos,
jockey o sombrero, déjelos en
un caja especial y rocíelos con
alcohol.

Desinfecte con cloro o alcohol las manillas
de la puerta, interruptores y cualquier
objeto que haya tocado al regresar.
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RECOMENDACIONES EN EL PREDIO
Como las Cooperativas agroalimentarias siguen
produciendo alimentos y el trabajo de los pequeños
agricultores(as) es fundamental para seguir alimentando a
nuestro país, te recomendamos:

Si trabajas con más gente, ya sea de tu
grupo familiar o con trabajadores
externos, recuérdales que es necesario que
ellos también tomen medidas de
precaución y que sigan los protocolos
sanitarios. Ningún trabajador externo o
técnico debe entrar al predio con síntomas.

En el caso de prestaciones de servicios
externos (veterinario, técnico,
suministros, etc.), debe mantenerse la
misma distancia mínima de 1,5 mts.
respecto a las personas, limitando sus
movimientos dentro del predio a las
áreas donde se requiera.

En lo posible mantener un vestuario
exclusivo para las labores de faena y
mantenerlo fuera del hogar.

Lavar con jabón las manos por más de
30 seg. al regresar del trabajo, antes
de realizar cualquier tipo de actividad.
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