
Durante la jornada de trabajo, utiliza 
permanentemente los Elementos 
de Protección Personal que han 
sido definidos: guantes resistentes 
a cortopunzantes e impermeables 
(no quirúrgico), escudo facial o 
mascarillas, lentes de protección

Lávate las manos con agua y jabón 
frecuentemente, por al menos 20 
segundos y repite tantas veces 
como sea necesario a lo largo de 
la jornada laboral, especialmente 
después de manipular residuos

Cuando no puedas lavarte las 
manos, utiliza un sanitizante de 
manos como el alcohol-gel
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CORONAVIRUS (COVID-19)

RECOMENDACIONES PARA PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS DOMICILIARIOS
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Evita tocar tu cara, boca, nariz u 
ojos, en todo momento

Evita consumir alimentos, bebidas 
o fumar, durante el recorrido de 
recolección

En pausas para alimentación, lávate 
las manos con agua y jabón con 
una duración de unos 20 segundos, 
antes y después de consumir tus 
alimentos
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Mantén el distanciamiento social 
de seguridad, evita los saludos 
de manos, besos o abrazos, no 
compartas alimentos, bebidas, 
cigarrillos, cosméticos, EPP o 
cualquier otro artículo de uso 
personal

Mantén distancia de los usuarios y 
no ingreses a sus domicilios, podrían 
estar en condiciones de cuarentena 
por contagio

Utiliza correctamente la ropa 
de trabajo, evitando exponer 
innecesariamente la piel de algunas 
partes del cuerpo (extremidades 
superiores o inferiores)
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En caso de que la bolsa o el 
basurero estén identificados con 
COVID-19 o contengan residuos 
cortopunzantes, trasládalas alejadas 
de tu cuerpo y manipúlalas con 
extremo cuidado

Realiza el cambio de ropa, al 
comienzo y al término de la jornada, 
evita trasladarte con el uniforme 
utilizado

Procura ducharte a diario, 
especialmente al término de la 
jornada
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Mantente a una distancia prudente 
de los desechos que se compactan 
y evita aplastar bolsas u objetos con 
manos o pies

En el traslado dentro de la cabina 
del camión, utiliza siempre la escudo 
facial o mascarilla

No olvides que la cabina del camión 
se limpia y desinfecta diariamente, 
esfuérzate para mantenerla limpia en 
todo momento
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Al trasladarte, siempre que 
puedas, evita los horarios peaks 
del transporte público y viaja con 
tu mascarilla, además, evita las 
aglomeraciones o lugares con alta 
concentración de personas

En la tarea de volteo del basurero, 
evita golpear, azotar o agitarlo 
bruscamente para evitar la 
proyección de fluidos

Mantente alejado y evita contacto 
directo con perros callejeros y 
domiciliarios sin acariciarlos, 
alimentarlos, jugar con ellos o 
desafiarlos
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Para más información llama al 600 360 7777 (Salud Responde del MINSAL) 
o a nuestro ACHS CENTER 600 600 2247


