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FISCALIZACIÓN 

CONTEXTO COVID-19



Medidas preventivas generales
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN OBLIGATORIAS 
Medidas 

obligatorias 
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Recomendaciones 

de autocuidado 
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http://www.pasoapasolaboral.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Formulario-
Único-de-Fiscalización-Covid19-1.pdf

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/

FORMULARIO ÚNICO DE FISCALIZACIÓN DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS PARA EL COVID-19 EN LUGARES DE TRABAJO



Punto 1: Los trabajadores(as) desempeñan sus funciones,
conforme se dispone por la autoridad sanitaria en la Estrategia
Gradual “Paso a Paso” 2020 (cuarentena, transición, preparación,
apertura inicial, apertura avanzada), respecto al lugar de
procedencia del trabajador(a) y tipo de actividad que desarrolla la
empresa.
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Resolución Exenta N°591 de 23 de julio de 2020 del Ministerio de Salud1 y artículos 184 y 184 bis
del Código del Trabajo.



Punto N°2: El lugar de trabajo deberá contar con agua potable y jabón líquido para el
lavado de manos y un sistema desechable para el secado de manos (ej.: toalla de
papel desechable)

Punto N°3: El lugar de trabajo cuenta con solución de alcohol al 70% en aquellos
casos en que no se cuente con agua potable para los trabajadores(as), así como
también, si procediere, en el transporte privado de trabajadores(as) provisto por la
empresa.

Normativa asociada: 
Decreto Supremo 594 articulo 22: El empleador deberá asegurar su buen estado de funcionamiento y limpieza de sus
artefactos ( servicios higiénicos) , así como disponer, en su interior, de jabón líquido para la limpieza de manos, de sistemas
higiénicos desechables para el secado de manos y papel higiénico en cantidad suficiente.
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“Además el correcto lavado de manos con agua y jabón 

es una de las principales medidas preventivas para evitar 

el contagio de covid-19.” 

Medidas obligatorias y prioritarias  



Punto4: Al ingreso del establecimiento y de áreas
comunes (comedores, cocinas, etc.) se dispone de medios
para el lavado de manos o aplicación de solución de
alcohol al 70%.
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Art. 184 del Código del Trabajo.



Ventilación

Punto 5: Los lugares de trabajo se encuentran ventilados o, en su
defecto, los sistemas de ventilación mecánica permiten el
recambio de aire en el local (la extracción y su renovación).
(los sistemas de aire acondicionado no constituyen un sistema de
ventilación)
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Art. 32 del D.S. 594 de 1999 del Ministerio de Salud.



Normativa asociada:
Decreto supremo 594 articulo 53: El empleador deberá proporcionar
a sus trabajadores, libres de todo costo y cualquiera sea la función
que éstos desempeñen en la empresa, los elementos de protección
personal que cumplan con los requisitos, características y tipos que
exige el riesgo a cubrir y la capacitación teórica y práctica necesaria
para su correcto empleo.

Resolución exenta 282 del 16 de abril 2020
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Punto 6: El empleador entrega y dispone de mascarillas para evitar la propagación
del virus COVID-19

La empresa dota a sus trabajadores con el numero apropiado de mascarillas para
asegurar el adecuado uso, recambio y reposición según las características técnicas
indicadas por el fabricante.



Uso Obligatorio de Mascarilla

Punto 7: Debe indicar claramente por medio de señalización visible y permanente la obligación de uso de
mascarillas y las recomendaciones de autocuidado entre las personas que ingresan o permanecen al
interior de la empresa, así como también, en el transporte privado de trabajadores(as) en caso de que
este sea provisto por la empresa, ascensores o funiculares y espacios cerrados.

Excepciones al uso de mascarillas son:
- Trabajadores(as) que se encuentren solos en un espacio cerrado o con un máximo de dos personas,
siempre que entre ellas exista una separación física que impida el contacto estrecho.
- Trabajadores(as) que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para ello.
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Art. 37 inciso 4 del D.S. 594 de 1999 del Ministerio de Salud; Resolución 
Exenta N°591 de 23 de julio de 2020 del Ministerio de Salud y art. 184, 
Incisos 1° y 2°, del Código del Trabajo.



Demarcación Distanciamiento Físico 
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Punto 8: Se demarcar visiblemente la distancia de un metro lineal entre cada persona en los lugares donde se
forman filas (de ingreso/salida del lugar de trabajo, espera ingreso ascensor, líneas de proceso, atención de
público, etc.).

En aquellos lugares donde, por la naturaleza de los servicios que se presentan, se forman filas, se deberá demarcar
la distancia, de un metro lineal, que debe existir entre cada persona. Esta obligación deberá cumplirse ya sea que la
fila se forme dentro o fuera del local, cumpliendo con lo establecido en el numeral anterior. En el caso de la
demarcación deba hacerse en la vía pública, esta deberá ser fácilmente removible.

Art. 37 inciso 4 del D.S. 594 de

1999 del Ministerio de Salud;

Resolución Exenta N°591 de 23

de julio de 2020 del Ministerio

de Salud y art. 184, incisos 1°

y 2°, del Código del Trabajo.



Punto 9: Se mantiene e indica claramente por medio de señalización
visible y permanente la obligación de distanciamiento de, al menos, un
metro lineal entre las personas (trabajadores(as) propios o contratistas,
proveedores y clientes).

Se exceptúan de lo anterior:
- Personas que se encuentren en un medio de transporte.
- Trabajadores(as) que, por la naturaleza de las actividades laborales que
realizan, no puedan cumplir con esta medida durante el ejercicio de sus
labores.
- Trabajadores(as) entre los cuales exista una separación física que impida
el contacto directo entre ellas.
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Punto 10: Se adaptan los espacios y puestos de trabajo, de manera que sea
posible mantener, al menos, un metro de distancia entre trabajadores(as)
o, en su defecto, si por razones laborales no pueden cumplir con esta
medida, se instalan barreras divisorias de material acrílico, policarbonato,
vidrio u otro similar.
(No aplicable a las excepciones previstas en el numeral 24 de la Resolución
Exenta N°591 de 23 de julio de 2020 del Ministerio de Salud).
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Art. 37 del D.S. 594 de 1999 del Ministerio de Salud y art. 184 del Código del Trabajo.



Señalización

Punto 11: En todos los recintos cerrados que atiendan público se mantiene señalización en todas las entradas
sobre:
-El aforo máximo permitido (calculado de acuerdo a lo señalado en el numeral 25 de la Resolución Exenta
N°591 de 23 de julio de 2020 del Ministerio de Salud).
- El distanciamiento físico mínimo que se debe respetar.
- Las obligaciones y recomendaciones generales de autocuidado.
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Art. 37 del D.S. 594 de 1999 del
Ministerio de Salud, art. 184 del
Código del Trabajo y Resolución
Exenta N°591 de 23 de julio de 2020
del Ministerio de Salud.



Aforo Máximo

Dispóngase que en los espacios cerrados donde se realice atención a público, no podrá permanecer
simultáneamente en dicho espacio, más de una persona por cada diez metros cuadrados útiles. Para efectos de este
cálculo no se tendrá en consideración a los trabajadores del lugar.
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En el caso de aquellos espacios cuya superficie útil sea menor a 10 metros cuadrados, la capacidad será de máximo
una persona, de acuerdo a lo dispuesto precedentemente.

Se entiende por superficie útil de un recinto cerrado, a la superficie construida menos la superficie de muros y
circulaciones verticales.

Resolución Exenta N°591 de 23
de julio de 2020 del Ministerio
de Salud.



Higiene de manos para usuarios 

Punto 12: En los lugares que atiendan público, se disponen de los elementos necesarios 
para una adecuada higiene de manos para los usuarios.
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Resolución Exenta N°591 de 23 
de julio de 2020 del Ministerio 
de Salud.



Punto 13: La señalización y condiciones de la ruta de 
entrada y salida o vías de escape permanecen en 
buen estado y libre de obstrucciones. 
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Art. 37 del D.S. 594 de 1999 del Ministerio de Salud y art. 184, incisos 1° y 2°, del Código del Trabajo.



Punto14: Se revisó y actualizó, si fuese procedente, el plan de
emergencia y evacuación existente del lugar de trabajo
considerando la nueva distribución de los puestos de trabajo, el
aforo reducido y las eventuales nuevas vías de acceso, circulación
y zonas de seguridad, evitando aglomeraciones, así como las
medidas preventivas de COVID-19 frente a otras emergencias.
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Art. 184, incisos 1° y 2°, del Código del Trabajo y art. 37 del D.S. 594 de 1999 del Ministerio de Salud.



La empresa deberá realizar la higiene, limpieza y desinfección en sus
instalaciones, de acuerdo a los lineamientos entregados por el MINSAL.
(Protocolo de Limpieza y desinfección de ambientes COVID-19)
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Higiene, limpieza y desinfección

Protocolos asociados:
Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto de COVID-
19 (EXCLUYE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) del Ministerio de Salud.

Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19 ( excluidos los
establecimientos de atención de salud)



20

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES COVID -19



Consideraciones Protocolo Modo COVID de Vida, para limpieza y desinfección :
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a.Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios
con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas,
escritorios, superficies de apoyo, entre otras.

b.Utilizar un desinfectante cuente con registro del Instituto de Salud Pública (ISP) quien asegura la eficacia de su
producto.

c.Realizar la desinfección según las instrucciones de la etiqueta, utilizando rociadores, toallas, paños de fibra o
microfibra o trapeadores, entre otros artículos. Privilegie el uso de utensilios desechables. En el caso de utilizar
utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse.

d.Leer las instrucciones del modo de uso y precauciones a tomar establecidas en la etiqueta del producto, antes
de comenzar con la desinfección. Verificando la dilución que debe realizar. Guardar el desinfectante en lugar
seguro, manteniendo las tapas de estos productos sellados firmemente y almacenados fuera del alcance de los
niños.



Medidas a implementar por la empresa 

Punto 23: La empresa informa a todos sus trabajadores respecto al riesgo de COVID-19,
Vías de Transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas
y de autocuidado, método de trabajo correcto, uso correcto de elementos de protección
personal en los casos que corresponda, disposición de desechos (guantes, mascarillas,
papel, u otro).

Normativa asociada:
Decreto supremo Nº 40 ARTICULO 21º y Art. 184, inciso 1° del Código del Trabajo: Los empleadores tienen la obligación de 

informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las 

medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos 
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Punto 24: La empresa evaluó los riesgos asociados a contagio por COVID-
19 (por ejemplo, a través de su Departamento de Prevención de Riesgos o
con la asistencia de su organismo administrador del seguro de la ley
N°16.744) y consideró en esta evaluación los riesgos derivados de la
interacción entre trabajadores(as) propios, contratistas y clientes.
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Para empresa que no cuente con Depto. de Prevención de riesgos: 

Art. 184, inciso 1° y 2º, del Código del Trabajo.

Para empresa que cuente con Depto. de Prevención de Riesgos: 

Art. 66 inciso 4° de la ley N°16.744 en relación con el art. 8 inciso 2º y art. 

12 del D.S. 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y previsión Social y el 

art. 24 del D.S. 54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.



Punto 25: En caso de contar con Comité Paritario de Higiene y Seguridad
y/o Departamento de Prevención de Riesgos, éste cumple con las
funciones de su competencia respecto a medidas preventivas relacionadas
al contagio por COVID-19 y vigila el cumplimiento de las medidas de
prevención, higiene y seguridad mediante labores permanentes.
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Art. 24 del D.S. 54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y

Previsión Social; art. 66 de la ley N°16.744 en relación

con el art. 8 inciso 2º y art. 12 del D.S. 40, de 1969, del

Ministerio del Trabajo y Previsión Social.



Punto 26: Se actualiza el reglamento interno (de orden), higiene y 
seguridad de la empresa, incluyendo todas las medidas 
preventivas y de control asociadas al contexto COVID-19 exigidas 
por la normativa vigente.
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Para empresas con menos de 10 trabajadores (as): Art.

14 y 16 del D.S.40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y

Previsión Social.

Para empresas con más de 10 trabajadores (as): Art.153

y 154 del Código del Trabajo.



Punto 27: Existe coordinación entre la empresa principal y las empresas
contratistas y subcontratistas con el objeto de dar cumplimiento a las
normas de protección y prevención de COVID-19. Especial atención existirá
respecto de:
- Información entre las empresas en relación con los riesgos y medidas
preventivas por COVID-19.
- Contar con insumos básicos de higiene.
- Medidas administrativas preventivas para el distanciamiento físico o
evitar aglomeraciones.

26

Art. 6 inciso 1° del D.S. 76, de 2007, del Ministerio del

Trabajo y Previsión Social en relación con el art. 66 bis de

la ley N°16.744 y art. 183-E del Código del Trabajo.



Punto 28: La empresa principal vigila el cumplimiento de las empresas
contratistas y subcontratistas respecto de las normativas de seguridad y
salud laboral que deben implementarse en la faena en materia de COVID-
19, a partir de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
estableciendo los mecanismos para que las empresas contratistas y
subcontratistas protejan de forma eficaz la vida y salud de los
trabajadores(as).
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Art. 9 Nº3 del D.S. Nº76 de 2007, del Ministerio del

Trabajo y Previsión Social en relación con el art. 66 bis de

la ley N°16.744 y el art. 183-E del Código del Trabajo.



Se incorporan medidas preventivas, procedimientos y protocolos en el
reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas como
parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En
especial, que contenga las medidas para la prevención y control del riesgo
de COVID-19, entre ellas: (a) los plazos en que éstas se ejecutarán y sus
responsables; (b) las acciones de información y formación; (c) los
procedimientos de control de los riesgos; (d) planes de emergencia y (e) la
investigación de la enfermedad profesional por COVID-19.

28

Arts. 9, 11 y 13 Nº3 del D.S. Nº76 de 2007 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.



Punto 30: En caso de no tener la obligación de contar la empresa
mandante con Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se
vela por mantener los lugares de trabajo en condiciones sanitarias y
ambientales adecuadas para proteger la vida y salud de los
trabajadores(as) que en ellos se desempeñen, sean éstos directos suyos o
terceros contratistas.
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Art. 3º del D.S. 594, de 1999, del Ministerio de Salud y art. 183-E del Código del Trabajo.



La empresa cuenta con procedimiento el cual debe ser difundido a trabajadores, sobre
cómo actuar en caso de sospecha de contagio con COVID-19 de uno de los ellos.

Protocolos asociados
Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto de COVID-19    (EXCLUYE ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD) del Ministerio de Salud. 
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Considerando el Decreto N°4/2020 donde se

decreta alerta sanitaria por el período que se

señala y otorga facultades extraordinarias que

indica por emergencia de salud pública de

importancia internacional (ESPII) por brote del

nuevo coronavirus (2019-ncov) se modifican los

objetivos y alcances de este programa para el

año 2020.

PROGRAMA DE TRABAJO AGRÍCOLA 2020



OBJETIVO GENERAL AÑO 2020
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Contribuir a disminuir los contagios por COVID-19 y los casos de

intoxicaciones agudas por plaguicidas, a través de la prevención y

la fiscalización de las normas laborales vigentes y las

recomendaciones entregadas por el Ministerio de Salud.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Verificar el nivel de cumplimiento de la legislación vigente en el ámbito de salud
ocupacional por parte de las empresas fiscalizadas con enfoque de riesgo.

 Fiscalizar en las empresas agrícolas, el cumplimiento de la normativa, resoluciones,
protocolos y otros documentos del Ministerio de Salud que se encuentren vigentes, con la
finalidad de contribuir a mitigar o reducir la exposición y contagio de los trabajadores por
COVID-19.

 Dar prioridad en la fiscalización a los centros de trabajo donde existan brotes o casos
positivos por COVID-19 del área agrícola, y casos de intoxicaciones agudas por plaguicidas.

 Fiscalizar a los OAL, para verificar las acciones realizadas para prevenir contagios por
COVID-19 a sus empresas adheridas.

 Retomar actividades de coordinación e información a través del Comité Regional de
Plaguicidas (COREPLA).

 Realizar estadísticas Regionales a través de la Red de Vigilancia Epidemiológica de
Plaguicidas REVEP.
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Ficha de Actuación en el 

Lugar de Trabajo para el 

Sector Agrícola 
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4. LIMPIEZA E HIGIENE DE LA PLANTA O FAENA 
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• Sigue el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes COVID-19

del Ministerio de Salud e informa, capacita y entrega los elementos de

protección personal obligatorios a los trabajadores(as) que realizan

estas tareas.

• Limpia y desinfecta al menos una vez al día, o entre turnos si los

hubiere, los espacios, superficies y elementos expuestos al flujo de

personas (piso, manillas, ascensores, comedor, mesones, área de reloj

control, huelleros, libro de firma, lápices, etc).

• Limpia y desinfecta, después de cada viaje, los vehículos (manijas,

volante, freno de mano, accesorios, etc.), maquinaria y herramientas de

trabajo.



• Incorpora estaciones de lavado de manos o dispensadores de solución de alcohol al 
70% en distintos espacios de la planta o faena, especialmente en lugares de alto flujo 
(libro de asistencia, reloj control, ascensores, comedores y otros) e incentiva el 
lavado de manos frecuente. 

• Procura que la ropa de trabajo sea de uso personal y exclusiva para operar dentro de 
la planta o faena y que se lave diariamente. 

• Instala casilleros de ropa con una distancia de al menos 1 metro de separación. Si 
dichos casilleros no son de uso individual, deben ser desinfectados después de cada 
uso. 

• En el caso de vestidores, establece y respeta el aforo máximo de personas con el fin 
de resguardar el distanciamiento de al menos 1 metro. El aforo debe estar visible en 
la puerta de entrada. 

• Aumenta la frecuencia de limpieza y desinfección de estos lugares, poniendo especial 
atención en aquellos objetos utilizados con frecuencia por los trabajadores, como 
inodoros, manillas de puertas, llaves de agua, lockers, sector de duchas, bancas, etc.
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5. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

• Organiza el trabajo, acordando y comunicando las acciones respecto al reintegro y plan de
prevención.

• Limita, si es posible, el número de personas con que el trabajador tiene contacto durante la
jornada (ejemplo: durante la cosecha, establece el número de trabajadores para las labores,
buscando que su concentración evite que estos se acerquen a menos de un metro y medio de
distancia). Si es posible, establece cuadrillas o cluster, contribuyendo a la trazabilidad y a la
continuidad de operaciones.

• Dispone de mascarillas que cubran nariz y boca en cantidad suficiente para permitir un
recambio diario, con el fin de evitar el deterioro por humedad, suciedad o deformación de ellas
al interior de la planta o faena.

• Evita las reuniones presenciales dentro de la planta o faena, favoreciendo vías telemáticas. En
caso de no ser posible, reduce al mínimo los asistentes y asegura el distanciamiento físico
durante la reunión.

• Habilita, en la medida de lo posible, circuitos de circulación separados en la planta o faena, ya
sea en accesos y salidas, en escaleras y en áreas comunes para evitar el cruce de personas y
asegurar el distanciamiento físico.
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• Limita al mínimo el tránsito y uso de zonas de alto tráfico o de descanso
en cuanto a afluencia y tiempo de permanencia (portería, oficinas,
comedores, bodegas y sectores de permanencia de cuadrillas). Demarca
el distanciamiento físico y organiza turnos de uso. En el caso de las zonas
de descanso, asegura que estén lejos de las áreas de producción, con
acceso cercano a agua potable y baños, y sujetas a una desinfección
permanente.

• Dispone el uso personal de las herramientas. Tras cada turno limpia el
equipamiento. Para la entrega a los trabajadores de herramientas,
agroquímicos, y equipos de protección personal, evita hacerlo de mano
en mano y establece un área de transferencia donde se deposite el
material y documentación necesaria.
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Almuerzo y/o colación

• Implementa horarios de almuerzo y/o colación diferidos en la planta o faena, asegurando el
distanciamiento físico de al menos 1 metro, procurando la ventilación frecuente de las
instalaciones y su limpieza y desinfección entre turnos. Se recomienda establecer cuadrillas de
trabajo o cluster, facilitando la trazabilidad de contactos y la continuidad de las operaciones.

• En comedores y casinos se establece un numero de máximo de personas (aforo), el cual debe
estar indicado en un cartel en la puerta de ingreso.

• En el caso de casinos, se debe desinfectar diariamente cubiertos, bandejas y platos y reemplazar
los sistemas de autoservicio por la entrega de alimentación por parte del personal que maneja el
casino. Además, se debe entregar aderezos para aliñar ensaladas y alimentación en envases
personales y/o que el aliño de estos sea realizado por un manipulador de alimentos, con sus
elementos de protección personal.

• En caso de que la alimentación no sea suministrada por la empresa y el trabajador guarde su
comida en refrigeradores comunes y se encargue de calentar su comida en hornos dispuestos por
la empresa, se debe asegurar la limpieza de las superficies de mayor contacto como manillas o
botones de los artefactos después de ser utilizados por un trabajador. La empresa se debe
preocupar de la desinfección del refrigerador en forma diaria.

40



transporte

• En el caso de trabajadores que utilizan el transporte público, promueve y refuerza el
uso obligatorio de mascarillas que cubran nariz y boca. En el caso de proveer
transporte privado (ejemplo: buses y furgones de acercamiento), además de lo
anterior, controla la temperatura corporal al ingreso, y limpia y desinfecta entre usos.

• El empleador que realice o contrate el transporte privado de los trabajadores deberá
cumplir con desinfectar el vehículo antes y después de cada viaje, teniendo especial
cuidado con manillas, pasamanos, asientos, ventanas y puertas, de acuerdo al
Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes Covid-19 del Ministerio de salud.
Asimismo, se debe considerar el distanciamiento físico y se prohíbe llevar pasajeros
de pie.

• En lo posible viajar con las ventanas abiertas para aumentar la circulación del aire.
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Comité Paritario, plan de emergencia, reglamento interno

• Procura la participación del Comité Paritario de Higiene y Seguridad y del Comité
Paritario de Faena, siempre que corresponda, en la verificación de las medidas
preventivas para el COVID-19, en la capacitación a trabajadores y en la difusión de
las medidas a implementar. En faenas de menos de 25 trabajadores, considera
constituir un equipo bipartito de trabajo para definir las acciones preventivas y los
responsables de su implementación, manteniendo registro de las acciones
realizadas.

• Actualiza el plan de emergencia y evacuación del lugar de trabajo considerando el
aforo reducido y las eventuales nuevas vías de acceso, circulación y zonas de
seguridad, evitando aglomeraciones.

• Incorpora las acciones preventivas en el reglamento interno y en el reglamento
especial para empresas contratistas y subcontratistas como parte del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Respecto de empresas no obligadas a
implementar este sistema, coordina los protocolos de prevención y vigila el
cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad.
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PERNOCTACIÓN EN FAENA

• Mientras los trabajadores duerman en los campamentos habilitados en
el centro de trabajo, se deberá mantener e indicar claramente por medio
de señalización visible el distanciamiento físico de al menos un metro
entre las camas. De no ser posible, se deberá instalar una separación
física que impida el contacto estrecho.

• No es obligatorio el uso de mascarilla mientras los trabajadores duerman
en los campamentos habilitados en el centro de trabajo, debiendo
asegurar un distanciamiento físico de al menos un metro entre las
camas. De no ser posible esto, se deberá instalar una separación física
que impida el contacto estrecho.

• Limpia y desinfecta, al menos una vez al día, todos los espacios cerrados
de uso comunitario en campamentos temporales o permanentes,
especialmente espacios como comedores, baños, entre otros.
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Muchas Gracias 

46


