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En caso de presentar fiebre (más de 37.5°C), tos y/o dificultad para respirar permanecer 
en su casa, buscar atención médica y llamar al 148. Luego comunicarse de inmediato con 
su jefe y Departamento de Personal.
Si estos síntomas se presentan en el trabajo, se deberá aislar inmediatamente al trabajador, evitar el contacto personal y 

comunicarse al número 148 .

RECOMENDACIONES GENERALES

• En viajes cortos se recomienda caminar o utilizar bicicleta.
• Higienizarse las manos antes, durante y después de los desplazamientos.

• Se recomienda trasladarse con un kit de higiene personal (alcohol en gel, toallitas 

desinfectantes, jabón, etc).

• En caso de desplazarse en vehículo particular, mantenerlo ventilado para garantizar la 

higiene del interior.

• Evitar aglomeraciones.
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RECOMENDACIONES PARA DESPLAZAMIENTOS HACIA Y DESDE SU TRABAJO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL

• Ventilar los ambientes con regularidad. En ambientes con aire acondicionado, mantener el 

funcionamiento del sistema de ventilación.

Ventilación de ambientes.

Limpieza de superficies.Limpieza de superficies.Limpieza de superficies.Limpieza de superficies.
• Realizar frecuentemente limpieza húmeda de objetos y superficies, con soluciones 
desinfectantes. Si las superficies están sucias, limpiar previamente usando agua y jabón antes de 

desinfectar. (picaportes, sillas, pasamanos, barandas, tableros de ascensores, lapiceras, teléfonos 

y toda otra superficie con la que el trabajador o público pueda entrar en contacto etc.)

• Colocar un trapo de piso embebido en solución desinfectante en el ingreso a la Institución para 

limpiar el calzado adecuadamente.

Lavado frecuente de manos.
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INGRESO AL ESTABLECIMIENTO
• Previo a comenzar la jornada laboral, comunicar al Departamento Personal y a su jefe 
inmediato si existe riesgo de contagio por proximidad con enfermos.

• Personas ajenas a la Institución serán atendidas en el sector de atención al público.  
• Usar tapabocas y nariz permanente y de manera obligatoria.

DISTANCIAMIENTO ENTRE PERSONAS
•Los Jefes de Área, Departamento y Encargados de Delegación proporcionarán los medios 

necesarios para aumentar el espaciado entre los trabajadores.

•Organizar las actividades para mantener una distancia mínima de dos metros entre 
personas. 

•Implementar el trabajo remoto para todos los puestos que lo admitan, hasta nuevo aviso. 
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ATENCIÓN AL PÚBLICO

• Controlar el ingreso de forma que se respete una distancia de dos metros.
• Delimitar con demarcaciones en el piso las distancias establecidas. 

• Disponer de alcohol en gel para uso del público y del personal. 
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REUNIONES Y VISITAS
Priorizar reuniones virtuales, en caso de no ser posible, deberán tomarse los siguientes 
recaudos:
• Utilizar tapaboca y nariz.

• Dejar libre una silla de por medio.

• Confirmar la ausencia de síntomas de todos los asistentes.

• Repasar este protocolo antes de comenzar.

SE RESTRINGE A UN MÁXIMO DE DOS PERSONAS LAS REUNIONES EN LUGARES COMUNES COMO 
PASILLOS, COCINAS O SECTORES DE DESCANSO, SIEMPRE MANTENIENDO EL DISTANCIAMIENTO DE 
DOS METROS.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE DEBERÁ ADOPTAR EL PERSONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS TAREAS

Evitar al máximo tocarse la cara. 
• Se recomienda al personal que 
presente cabello largo, mantenerlo 
recogido. 

• Queda suspendido el almuerzo en 
el comedor, pudiendo hacerlo cada 
uno en su puesto de trabajo. 

• Cubrirse la boca y nariz al toser 
o estornudar con pliegue del codo.

• SE PROHÍBE compartir utensilios 
y herramientas de trabajo.

• Se recomienda no compartir
el teléfono y en caso de hacerlo, se 
deberá desinfectar antes de usarlo.


