
 
 

 

  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA 

EN CASO DE DECLARARSE CUARENTENA TOTAL PARA LA RM 
 

La agricultura es fundamental para seguir alimentando al país, y fue declarada un servicio 

esencial. Por eso, es clave que todos los que estén relacionados con ese tipo de trabajo estén 

bien informados, para evitar contagios por Coronavirus, y que aclaren algunas de las dudas 

más comunes, como las que aquí buscamos responder. 

 

1. ¿Cuáles son los signos y síntomas del Coronavirus? 

Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual; y pueden ser: 

a. Fiebre sobre 37,8° grados 

b. Tos 

c. Dificultad para respirar (a diferencia de un resfriado) 

d. Dolor de cabeza 

e. Dolor de garganta 
 

2. ¿Puede entrar al predio, alguien con síntomas de Coronavirus? 

No. 
 

3. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? 

Como es una enfermedad respiratoria, se transmite a través de gotitas a través de la tos 

y los estornudos. Y en términos generales, 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. 
 

4. ¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19? 

No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y 

depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. 
 

5. ¿Hay algún número de teléfono al cual pueda llamar si tengo dudas? 

Para consultas en el área médica, a Salud Responde, al 600 360 7777, o visitando el sitio 

web www.saludresponde.cl donde podrá solicitar la llamada. 
 

6. ¿Cómo y cuándo se usa mascarilla? 

La Autoridad Sanitaria dispuso que todas las personas que utilicen el transporte público, 

o transporte privado, pagado, deberán utilizar mascarillas. Esta medida es de carácter 

indefinido; y también se aplica a quienes operan los diversos vehículos, que indica esta 

disposición, así como aquellas personas que trabajan en ellos. 



 
 

 

  

7. ¿Cuáles son las medidas para prevenir la transmisión de esta enfermedad? 

a. Al estornudar o toser, cubrirse con pañuelo desechable o con el antebrazo (nunca con 

la mano) la nariz y la boca. 

b. Lavarse bien seguido las manos, con jabón por más de 20 segundos. Para calcular ese 

tiempo, tararee dos veces la canción “Cumpleaños feliz”… Enjuáguese bien con agua 

corriente limpia, y séqueselas con una toalla limpia o al aire. Tenga presente que es una 

de las formas más eficaces de prevenir la propagación de microbios. 

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

d. Con prestadores de servicios externos, como veterinario, técnico o suministro, 

mantener una distancia de al menos 1,5 metros. 

e. Limitar los movimientos a las áreas donde se requiera su presencia, dentro del predio. 

f. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

g. Desinfectar superficies con alcohol al 70% (o 70°), a lo menos, o cloro de uso doméstico. 

Por ejemplo, envases cosecheros, bins; elementos de maquinarias y vehículos con los 

que entramos en contacto (palancas de cambios, llave, manubrio o volante, asideros, 

agarraderas, del tablero); cadenas, candados; herramientas; bidones de combustible, 

etc.  

h. Realizar limpieza y desinfección en invernaderos, almacenes, bodegas, graneros, 

despachos, y cualquier dependencia, en especial, en partes como interruptores de luz, 

pasamanos, chapas de puertas, manillas, teléfonos, reloj control, computadores, suelo, 

sillas, tapas de horno microondas, puertas de refrigeradores, etc. 

i. En lo posible, mantener un vestuario exclusivo para las faenas agrícolas u otras 

relacionadas, y dejarlo fuera del hogar, incluyendo el calzado) 

j. No compartir bombilla, botella, vasos o cubiertos con otras personas. 

k. Evitar saludar con la mano o dar besos. 

l. Permanecer en casa si no se encuentra bien.  

m. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, buscar atención médica. 

n. Limpiar y desinfectar con mayor frecuencia los sectores de aglomeración de personas 

como baños, vestidores, áreas de descanso y colación. 

 

8. ¿Los desinfectantes reemplazan el lavado de manos? 

Si bien pueden reducir rápidamente la cantidad de microbios en las manos, en muchas 

situaciones, no reemplaza el lavado de manos. 

 

9. ¿Cuáles son las recomendaciones para realizar la limpieza? 

Primero, la remoción física de suciedad y desechos obvios; luego aplicar agua potable y 

detergente, tallando las superficies; y después, remover el detergente con agua (Enjuagar). 

  



 
 

 

  

10. ¿Cómo debe llevarse a cabo la desinfección? 

Aplicar un desinfectante adecuado para uso en alimentos. Es muy importante respetar las 

instrucciones y concentraciones indicadas en las etiquetas, y dejar secar al aire. Si 

desinfectamos sin limpieza previa, el desinfectante no actuará de manera adecuada, 

eliminando los microorganismos. Debemos recordar que algunos desinfectantes funcionan 

mejor que otros para combatir el virus. 

 
11. ¿Puede mi 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. 

 
12. ¿Qué significa que haya Cuarentena Total?  

Que todos los habitantes de las comunas en que se aplique la medida deben permanecer 

en asilamiento o cuarentena, en sus domicilios habituales, hasta que la autoridad disponga 

lo contrario. Las excepciones a esta medida se encuentran indicadas en el “Instructivo 

Cuarentena” publicado en www.gob.cl/coronavirus 

 
13. ¿Qué son las aduanas sanitarias? 

Las Aduanas Sanitarias por COVID-19 son una medida de la Autoridad Sanitaria para 

controlar la propagación del COVID-19 en el territorio chileno. Para eso, se materializa en 

un recinto de parada obligatoria por la que deberán pasar todos quienes ingresen a una 

zona en que se aplique la medida; y es habilitada por la respectiva Seremi de Salud, con 

personal de atención del organismo, y resguardo y apoyo de las Fuerzas Armadas. Mientras 

que las personas que quieran ingresar a alguna zona con Aduana Sanitaria, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, deberán someterse a un control de temperatura y responder 

las preguntas de la autoridad sanitaria, además de completar su Declaración Jurada para 

obtener su pasaporte sanitario. 

 
14. ¿Cuáles son los objetivos de los controles en las aduanas sanitarias? 

Verificar si las personas que ingresan y salen están en una situación de salud adecuada; y 

confirmar si ellos debiesen estar cumpliendo una cuarentena, y no lo están haciendo. De 

ser así, se exponen a sanciones como multas e incluso privación de libertad. 
 

  



 
 

 

  

15. ¿Qué son los cordones sanitarios? 

Los cordones sanitarios son barreras determinadas por la Autoridad Sanitaria, para aislar 

una zona o territorio y evitar la expansión de una enfermedad infecciosa. Con ese fin, el 

cordón sanitario prohíbe el ingreso y salida de determinados territorios, impedimento que 

debe ser aplicado y fiscalizado por el Ejército y las policías. No obstante, la población que 

reside en esas localidades, puede salir de sus domicilios y trasladarse dentro de la comuna 

(si no se ha establecido cuarentena en esa zona).  Solo se exceptúan de esta medida, 

aquellas personas cuya labor es indispensable para el abastecimiento de la zona , 

otorgamiento de servicios críticos y servicios sanitarios, en el ejercicio de dichas 

funciones. Y solamente se podrá entrar o salir a través de salvoconductos individuales, 

que deberán ser obtenidos a través de la plataforma “Comisaría Virtual”, o 

presencialmente, en unidades de Carabineros. 
 

16. ¿Si se decreta Cuarentena Total o se establecen cordones sanitarios, pueden seguir 

funcionando las plantas agrícolas o packings? 

Sí. 
 

17. ¿Los trabajadores de planta y temporeros habituales tendrán derecho a un 

“salvoconducto”, que les permita desplazarse desde y hasta su lugar de trabajo, y seguir 

cumpliendo sus labores? 

Sí. El instructivo de cuarentena indica el listado de casos en que se autorizará el 

desplazamiento de personas sólo para los fines específicos, y en la medida que sean 

estrictamente necesarios. Se considerará como permiso válido para autorizar el 

desplazamiento, la credencial de la empresa o un documento institucional (Certificado) 

que acredite que trabajador presta servicios en el rubro específico que se indica a 

continuación: “Personal de empresas de agro alimento y productores silvoagropecuarios, 

respecto de los predios y faenas en lo que se estén realizando procesos críticos (siembra, 

cosecha, procesamiento, y distribución)”. Esto, siempre, portando su respectivo carnet o 

cédula de identidad. Por lo tanto, esto se aplica a empresas que brindan servicios 

importantes para la continuidad de la operación en las faenas agrícolas, como la 

instalación de sistemas de riego tecnificado, la construcción de obras de acumulación, 

podas, trabajos de plantación, amarra, aplicación de plaguicidas, etc.  

 

18. ¿Podrán contar con salvoconducto, los trabajadores de las empresas contratistas que 
dan servicio a una empresa, para realizar las labores habituales durante la temporada 
de invierno: poda, amarra, plantación, entre otras? 
Las empresas contratistas deben acogerse a lo detallado en la respuesta a la pregunta 12, 

teniendo la precaución de que la gente cuente con el debido documento de la empresa, que 

indique qué faena está realizando, además de su carnet de identidad por cada funcionario de la 

empresa. Todo esto al desplazarse por comuna cuarentenada. 



 
 

 

  

19. ¿Qué ocurre con quienes trabajan como transportistas, ya sea como conductores, 

acompañantes o pionetas? 

También pueden contar con autorización para su desplazamiento, sólo para los fines específicos, 

quienes cumplan funciones para el transporte de carga y descarga de bienes, de rubros señalados 

(empresas de agro alimento y productores silvoagropecuarios, respecto de los predios y faenas). 

La guía de despacho será su permiso sanitario, y deberá indicar: 
 

a. Nombre completo conductor. 

b. RUT conductor. 

c. Patente del camión. 

d. Fecha de despacho. 

e. Destino de despacho. 

f. Rango horario para realizarlo. 

g. Productos objeto del despacho. 

 

20. ¿Hay limitación del número de personas por empleador, para la entrega de 

“Salvoconductos”? 

No hay limitante de cantidad de personas que incluya el salvoconducto colectivo. Lo que 

importa es tomar todas las medidas que indica el Ministerio de Salud, como: respetar 

distanciamiento mínimo de 1 metro, y el lavado de manos frecuente. 

 
21. ¿Cuántas personas en una empresa, tiene atribuciones para gestionar el salvoconducto 

colectivo? 

Ante la excesiva demanda de trámites por salvoconductos colectivos, la Comisaría Virtual de 

Carabineros determinó que los representantes legales de las empresas, cuyos rubros se 

encuentran considerados en el instructivo relacionado con toque de queda, podrán designar 

hasta cuatro usuarios, que tengan la posibilidad de gestionar el salvoconducto colectivo, en el 

trámite, haciendo uso de Clave Única otorgada por Registro Civil. 

 

22. ¿Cuánto dura el salvoconducto colectivo para empresas básicas, como las del sector 

agrícola? 

Su vigencia es de 15 días.  

 
23. ¿Y qué pasa con las actividades que deba realizar, una persona, fuera de su ámbito laboral? 

Debe contar con un permiso temporal que puede tramitar en comisarías de Carabineros, o en la 

Comisaría Virtual (www.comisariavirtual.cl), que permiten realizar actividades necesarias y 

fundamentales para la calidad de vida de las personas, como ir al supermercado, a la farmacia, 

pasear a la mascota, ir a una hora médica, entre otras. Este documento se puede solicitar usando 

la Clave Única (que se tramita en oficinas del Registro Civil), o con el número verificador que tiene 

el carnet de identidad o número de documento (a la derecha de la fecha de nacimiento). 

http://www.comisariavirtual.cl/


 
 

 

  

24. ¿Puede utilizarse un permiso temporal individual, como salvoconducto, al decretarse 
toque de queda? 
No, en ningún caso. 
 

25. ¿Cuánto dura el permiso temporal individual? 
Depende del permiso, que se detalla en el Instructivo Para Permisos de Desplazamiento, 
actualizado al 30 de abril de 2020, disponible en la web en: 
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-
Virus/documentos/Instructivo_Desplazamiento_300420.pdf 
 

Por ejemplo: 

a. Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud por hora concertada con 

anterioridad y/o tratamiento médico, dura 12 horas. 

b. Ir a farmacias, supermercados, mercados y/o lugares de venta de insumos básicos, por 

3 horas. 

c. Pago de servicios básicos; cobros de pensiones, subsidios o beneficios estatales, 

seguros de cesantía; y, gestiones bancarias o notariales, la duración es de 3 horas; y 

sólo puede ser solicitado de lunes a viernes. 

d. Asistencia a funerales de familiares directos: 5 horas de libre tránsito, si reside en la 

misma región del funeral; y 24 horas, si es en otra región. 
 

26. ¿Sirven los permisos temporales durante el toque de queda? 

No. En ningún caso pueden, ser utilizados como salvoconducto al decretarse la medida de 

toque de queda por la autoridad. 
 

27. ¿Existe “Salvoconducto” para un trabajador que vive en una región distinta a la 

ubicación de la empresa y por ende debe viajar todos los días? 

Sí, y puede desplazarse todos los días, llevando su carnet de identidad, junto a la 

credencial o el certificado empresa, que acredite que trabaja ahí o presta servicio en ella, 

en el rubro esencial. 
 

28. ¿Cuál es la duración de los salvoconductos, para desplazarse durante el toque de queda? 

Las empresas que trabajen de noche deberán ingresar a www.comisariavirtual.cl y 

tramitar el salvoconducto colectivo (cada empresa debe hacerlo); para transitar, durante 

un máximo de 15 días. 
 

29. ¿Son diferentes los permisos si estamos en Cuarentena Total o en Toque de Queda?  

Sí, son permisos distintos. El Toque de Queda que ha sido decretado por la autoridad 

comienza a las 22 horas, termina a las 5 de la mañana y se aplica en todo el país. Los 

permisos para el funcionamiento de las empresas esenciales son mucho más amplios y 

tienen un rango nacional. 

https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/Instructivo_Desplazamiento_300420.pdf
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/Instructivo_Desplazamiento_300420.pdf


 
 

 

  

30. ¿Qué corresponde hacer si el trabajador tiene una enfermedad preexistente, 

considerada de alto riesgo, como asma crónica, hipertensión, diabetes, etc.)? 

Si un trabajador se encuentra en un grupo de riesgo, debe dar aviso al empleador y dejar 

una constancia respectiva, en la página de la dirección del trabajo (www.dt.gob.cl). En ese 

mismo documento, debe argumentar la razón de por qué no asistirá a ejercer sus labores 

con expresa determinación de encontrarse con una enfermedad crónica. En esta situación 

y para mantener la continuidad de las labores desarrolladas en la empresa, es necesario 

que el empleador tome medidas para sus trabajadores: Turnos de trabajo, reducción de 

la jornada, entre otros. 

 
31. ¿Qué debe hacer una empresa agrícola, si uno es diagnosticado con COVID-19? 

Avisar a la entidad sanitaria correspondiente, para que certifique esta situación. Además, 

debe toma las medidas necesarias para resguardar la integridad física de los trabajadores 

que han tenido contacto con él, y otorgar licencias médicas si es necesario. Por ejemplo, 

aislar a todos los trabajadores, y disponer que cada uno se realice obligatoriamente el test 

respectivo, para descartar la expansión del virus. Ello sin perjuicio de que la empresa, con 

posterioridad, aplique medidas de prevención como la toma de temperatura, etc. 

 

32. ¿Qué ocurre con la empresa misma, si se determina que uno o más de sus trabajadores 

da positivo al examen de COVID-19? 

a. La Empresa debe dejar de funcionar por el tiempo que la autoridad sanitaria 
determine. Se debe hacer una sanitización completa de las dependencias donde 
estuvo contagiado. 

b. Cuales serían esos plazos. Depende de la rapidez que empresa tome las medidas. 
c. Se aíslan y cuarentena sólo a los trabajadores que tuvieron contacto directo con él. Si 

se aíslan las personas que tuvieron contacto por 14 días. 
 

33. Durante las labores de Packing (lugar cerrado) hay muchas personas trabajando en una 
superficie acotada (mayor riesgo de contagio). ¿Hay alguna normativa especial, 
considerando que los tiempos de cosecha son acotados? 
Tratar de mantener los espacios ventilados, con ventanas abiertas; tener a disposición mucho 
alcohol gel y agua y jabón, para lavado de manos; y lo más importante es que el 
distanciamiento, sea notorio y a más de 1 metro por persona. Tratar de no superar las 50 
personas por faena, aunque no existe normativa al respecto. 
 

34. ¿Tiene derecho a licencia médica, quien es diagnosticado con Coronavirus? 

Sí. Los trabajadores diagnosticados con COVID-19 tendrán derecho a licencia y a todos los 
derechos que eso significa. Sin embargo, se deberá evaluar si el contagio se dio en una situación 
laboral, en cuyo caso, los administradores de seguros y accidentes profesionales deberán 
hacerse cargo. Y si ocurrió fuera del trabajo, actúa la institución previsional de salud (Isapre o 
Fonasa). Infórmese en www.direcciondeltrabajo.cl o llame al 600 450 4000. 

http://www.dt.gob.cl/


 
 

 

  

35. ¿Qué pasa con el despacho programado de productos que no son de primera necesidad, 
por ejemplo, repuestos, plaguicidas, herramientas, maquinaria? ¿Llegarán si hay 
cuarentena? 
Sí, porque los transportistas están autorizados a operar con su guía de despacho. 

 
36. ¿Por qué es importante reforzar las buenas prácticas agrícolas? 

Porque muchos productos agrícolas se consumen crudos, sin que haya una cocción o paso 
de eliminación de patógenos (como virus y bacterias). Además, las superficies de algunos 
productos agrícolas entregan lugares perfectos para que los patógenos sobrevivan en ellos 
y se hace difícil su remoción. Por otra parte, en el caso de los virus y algunas bacterias, se 
necesita un escaso número para enfermar a una persona. 

 
37. ¿Cuáles son las prácticas que, de acuerdo a la Agencia Chilena para la Inocuidad 

Alimentaria (ACHIPIA) del Ministerio de Agricultura, se deben seguir en el predio agrícola? 
Mantener las puertas de acceso cerradas, tener un registro de control de las personas, y 

que esté estrictamente prohibido que ingresen personas ajenas a la faena (que no sean 

trabajadores o transportistas). Además, se recomienda controlar la temperatura a antes del 

ingreso a las faenas, idealmente con un termómetro tipo láser, para evitar que la persona 

que controle tenga contacto físico con el trabajador; y utilizar elementos de protección 

personal (mascarilla y guantes), para disminuir el riesgo de exposición, e incluso, 

convertirse, él mismo, en una fuente de propagación. 

 

Fuentes principales: 

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

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/ 

https://covid19.minagri.gob.cl/ 

https://www.gob.cl/coronavirus/documentos/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/
https://covid19.minagri.gob.cl/

